
 

 

 

 

Pamplona, 25 de mayo de 2021  
 
 
ALCALDIA MUNICIPAL 
Pamplona   
 
 
Cordial Saludo    
 
La presente tiene como fin dar a conocer la propuesta de investigación como requisito de 
trabajo de grado titulada “Síndrome de Burnout en los funcionarios públicos de la alcaldía 
de Pamplona ”, la cual será desarrollada por la estudiante Kendry Rozo Guerrero C.C. 
1.005.059.845 y estará dirigida por la docente Diana Velandia Hernández C.C. 
1.098.634.365, con la que se espera determinar la presencia del síndrome de Burnout en 
los funcionarios de planta de la Alcaldía de Pamplona , a partir de un estudio cuantitativo 
que permita en un futuro el mejoramiento de la salud mental  de los mismos, con el fin de 
diseñar una estrategia de prevención centrado en los resultados para la reducción del 
riesgo del síndrome de Burnout, a partir de los factores detectados en el estudio.  
De esta manera es nuestro mayor interés participar en el desarrollo y la calidad de vida 
laboral de las organizaciones de la región y particularmente poder contribuir al 
posicionamiento y gestión del capital humano de su empresa. Por lo cual solicitamos 
cordialmente su colaboración para el desarrollo del cuestionario EDO (Escala de desgaste 
ocupacional) que se desarrollará a partir de un formulario virtual que será compartido a 
través de un link y estará habilitado desde el día jueves 27 de mayo y finaliza el sábado 
29 de mayo a las 12:00 a.m. 
 
Así mismo el cuestionario contiene 105 Ítems a los cuales debe responder considerando 
su forma de pensar, sentir y actuar en determinadas situaciones; le pedimos que conteste 
de la manera más sincera posible, ya que nos es de gran utilidad para los análisis de los 
resultados que serán compartidos a seguridad y salud en el trabajo con el fin de que este 
sea socializado con la entidad y la Universidad de Pamplona.   
 
Cabe resaltar que el síndrome de burnout es una respuesta del estrés laboral cuando 
sobre pasa los límites que se catalogan como positivos por eso es importante la 
realización de este estudio en pro del mejoramiento y calidad de vida de los funcionarios 
públicos. 
 
Agradecemos la atención prestada y su pronta respuesta. 
 
Atentamente, 
 
______________________                         _____________________________ 
  Est. Kendry Rozo Guerrero                          Ps. Esp. Diana Velandia Hernández 
         C.C 1005059845                                                     C.C 1098634365 
   
Correo Electrónico 
Kerogue16@gmail.com 
Kendry.rozo@unipamplona.edu.co  
                       

mailto:Kerogue16@gmail.com


 

 

 

 

 

CARGO  NOMBRE  CEDULA  

         

CELULAR  CORREO  

ALCALDE 
PISCIOTTI QUINTERO 

HUMBERTO 12578768 3173019878  
CONTROL 

INTERNO 

PELAEZ DIAZ DANNY 

ARMANDO 88032327 3138163374  
SECRETARIO DE 

TRANSITO Y 

TRANSPORTE 

JORGE LUIS GONZALEZ 

AMAYA 88035423 3115990301  
SECRETARIO 

GENERAL Y DE 

GOBIERNO 

PARRA VILLAMIZAR 

LEIDY VIANEY 1094265384 3124322504  
SECRETARIA DE 

HACIENDA 

RODRIGUEZ 

VILLAMIZAR YAMILE 60258606 3118506112  
SECRETARIO DE 

PLANEACION 

PARADA GELVEZ 

CARLOS ARTURO 88160707 3112322744  
DIRECTORA 

LOCAL DE SALUD 

MALDONADO MATEUS 

MARTA CELINA 60256670 3144129017  
SECRETARIO DE 

DESARROLLO 

RODRIGUEZ TOLOZA 

JOSE GONZALO 13350103 3209045655  
INSPECTORA DE 

TRANSITO Y 

TRANSPORTES 

ROZO REY MARTHA 

EUGENIA 1094270180 3015942115  
SECRETARIA DE 

DEPORTES Y 

RECREACION 

HERNANDEZ LIZCANO 

ALBA ADRIANA 60264337 3212813804  
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

TALENTO 

HUMANO 

PEREZ TOSCANO OMAR 

ALFONSO 13353942 3166934916  

INSPECTORA DE 

POLICIA 

RODRIGUEZ 

CABALLERO LAURA 

MILENA 60260432 

3173773788-

3103463290  
COMISARIA DE 

FAMILIA 

MALDONADO ROA 

VIVIANA ESPERANZA 1090465199 3227412028  
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO -  

SALUD 

WILCHES BAYONA 

PATRICIA 60262018 3008724462  
 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO -  

PLANEACION 

GUERRERO CASTILLA 

JOSE ALEXANDER 88283861 3157853254  
TECNICO 04 - 

COMISARIA 

VALDERRAMA GLADYS 

NUBIA 60255470 3148265755  
TECNICO 04 - 

SISBEN 

SUAREZ SUAREZ JORGE 

LEONARDO 88160352 3173233929  
TECNICO 02 - 

GOBIERNO 

RODRIGUEZ QUINTANA 

KAREN 60268283 3168397925  
TECNICO 02 - 

PLANEACION 

CARDENAS RICO JOSE 

GREGORIO 88160252 3164603729  



 

 

TECNICO 01-  

INFANCIA Y 

ADOL. 

CASTELLANOS 

BAUTISTA JESUS 

ALBERTO 88155153   
TECNICO 01 - 

INSP. POLICIA 

GELVEZ GARCIA JESUS 

ANTONIO 88155935 3223096270  
TECNICO 01- 

FAMILIAS EN 

ACCION 

JAIMES MORA WILSON 

MANUEL 88156519 3204102920  
TECNICO 01- 

DESARROLLO 

LIZARAZO JAIMES 

JAIME ORLANDO 88152618 3103446367  
SECRETARIO - 

TRANSITO 

ACEVEDO JOSE 

ANTONIO 88157063 3212112839  
SECRETARIA -  

HACIENDA 

PORTILLA VILLAMIZAR 

ELIDA 60254257 3142185978  
SECRETARIA - 

SISBEN 

URBINA MANTILLA 

BLANCA LEONOR 60251274   
SECRETARIA - 

JURIDICA 

SIERRA CARRILLO RUTH 

MARY 60345654 3173770156  
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

- T HUMANO 

PARRA ROJAS SANDRA 

MYLENA 60259945 3105899084  
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

- RECURSOS 

FISICOS 

LAMUS LARROTA 

ADRIANA MARIA 60259548 3202957693  
AYUDANTE - 

DEPORTES 

ROZO CABALLERO 

HERIBERTO 13354235   
OFICIAL - 

DEPORTES 

JAIMES GAMBOA JOSE 

ELIODORO 13.346.934   
OFICIAL - 

GOBIERNO 

SUAREZ CONTRERAS 

JOSE EDUARDO 88156289   
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• Síndrome del Quemado • 
 
 
 
 
 
 

 

ESTRATEGIAS PSICOEDUCATIVAS PARA EL 

MANEJO DEL ESTRES 

HERRAMIENTAS PRACTICAS PARA LA PREVENCION 

DEL DESGASTE OCUPACIONAL- BURNOUT 

 
 

 

 



Según, Ospina, A. (2016) “El estrés puede definirse como las respuestas que 

presenta el organismo ante una demanda específica p.15, también se entiende 

como un mecanismo natural que manifiesta el ser humano como respuesta a una 

amenaza, donde se activa su función de alerta y la persona se prepara para atacar 

o huir. 

 

Así mismo, el estrés también puede entenderse, según López, J. (2020) como 

una “fatiga mental causada por un rendimiento y unas exigencias superiores a las 

que podemos soportar" p. 1. De lo anterior, se puede concluir que para el desarrollo 

y la prevalencia del estrés influye significativamente los procesos psicológicos, 

donde se hace necesario diferenciar lo real de lo imaginario ya que se podría 

reforzar el estrés y convertirse en algo perjudicial para la salud. 

 

Por otra parte, se encuentra el estrés laboral que según la Organización Mundial 

de la Salud (2020) “Se considera que el estrés laboral afecta negativamente a la 

salud psicológica y física de los trabajadores, y a la eficacia de las entidades para 

las que trabajan” p.1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

        ¿QUÉ        ES EL ESTRÉS?   
 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
  
 
 
 

   ¿QUÉ ES EL SINDROME DE BURNOUT? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedoya, D. y García, M. (2019) refieren que burnout (SB) Es un término en 

inglés, el cual traducido al español significa: sentirse quemado, sobrecargado o 

agotado. A demás es una reacción al estrés laboral crónico el cual se genera 

como consecuencia de la falencia en el uso de herramientas para afrontar las 

situaciones de orden laboral” p 20. 

 

 

Así mismo, Isaza, M. (2019) afirma que “El Síndrome de Burnout tiene 

impacto sobre la satisfacción laboral y posteriormente puede afectar la 

productividad, el rendimiento y el bienestar de los profesionales que están 

constantemente en contacto directo con otras personas” p 13. Además de estas 

implicaciones, el Síndrome de Burnout se conoce comúnmente como el 

síndrome del quemado, el cual es generado por altos niveles de estrés causados 

por el trabajo, en el cual son precipitantes los factores psicosociales. 
 



 
 

 
DIFERENCIAS ENTRE EL 

SINDROME DE BURNOUT Y EL 
ESTRES 

 

 
 
 
 
 
  

   
 
 
 
  
 
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las siguientes afectaciones psicológicas y físicas 

son    descritas  con base en Bermúdez,  J. (2018). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

CÓMO PREVENIR EL 
 SÍNDROME DEL  

BURNOUT 
 

Practica las siguientes 
recomendaciones 



  
 
 

Sub Escalas l DESGASTE 
OCUPACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cansancio 

Emocional 

Despersonalización Realización 

Personal 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

El agotamiento emocional,  se puede entender según Longas,  J., 

Chamarro,  A., Riera, J.,  y Cladellas,  R. (2012) como "sentirse vacío de 

recursos emocionales  para enfrentar los retos del trabajo y la vida en 

general. Se puede manifestar,  además,  cansancio y fatiga" p 2. 

 
Además de ello, esta sub escala de cansancio emocional,  también es 

entendida desde el  punto de  vista de  Preciado, M., Pando, M y Vázquez, 

J. ( 2004 ) como aquel que genera una reacción o síntoma tal  como  

ansiedad,  desaliento,  miedo, enojo, aislamiento,  y otras enfermedades 

sintomáticas  que pueden verse como  acti tudes  negativas  hacia sus 

compañeros o personas con las que normalmente desarrolla  actividades 

laborales,  así mismo, pueden evidenciarse problemas de adaptación,  

bajo rendimiento laboral,  ausentismo,  accidentes  laborales,  retrasos en 

la productividad e insatisfacción laboral. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

REGULACIÓN 
EMOCIONAL 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÉCNICA DEL SEMÁFORO 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENTRENAMIENTO INTERNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAR 

PENSAR 

ACTUAR 

Aprende a manejar las   

emociones con esta técnica, 

cuando experimentes una 

emoción negativa visualiza el 

color rojo para poner un alto y 

no actuar de forma impulsiva, 

luego pasa al color amarillo 

adaptativas y finalmente a 

color verde actúa. 
y piensa 

soluciones 

 



 

             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Evaluar  mi crítico interno? qué modo este: 

positivo o negativo. 

 

 Al mirarme en el espejo,  debo resalta las 

cualidades que         tengo y decirlas  de forma positiva 

en voz alta,  por ejemplo:  que l indos ojos, que 

bonito cabello,  hoy amanecí hermosa, simpático,  

hoy será un gran día, hoy me irá bien  en el   

trabajo,  esta crisis terminará pronto, tengo una 

bonita   familia,  tengo una maravillosa  esposa, 

entre otros. 

 

 Instruirme, capacitarme en diversos temas que 
aporten a mi enriquecimiento personal,  profesional 
y espiritual ,  mediante  libros,  vídeos,  documentales,  

música,  entre otros. 

 

 Ser una persona  positiva,  es alejar esos 
pensamientos negativos  que l legan en automát ico,  

durante s i tuaciones  de crisis .  
 

 Eliminar los pensamientos negativos de raíz. 
 



 
 
 
 

TECNICA DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Una vez tomada la decisión y ya establecida una solución debe 

colocarse en práctica y evaluar su resultado.  Es importante tener en 

cuenta que el ciclo se repite las veces que sean necesarias  ya que hay 

que buscar la mejor solución y evaluar muy bien, las respuestas de las 

acciones anteriores con la f finalidad de no cometer el mismo error. 
 

Según Rodríguez, A. (2019) Esta es una técnica que se usa con mucha 

frecuencia en la mayoría de las ocasiones y tiene una serie de pasos, con 

el f in de que las personas la lleven a cabo de manera adecuada. 



 
 
 
 
  
 
  
 
  

TECNICA DE 

ASERTIVIDAD 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

Según Pérez, M.  (2012) esta técnica debe ser desarrollada en tres 

pasos, los cuales son importantes para aprender a comunicarse de 

forma efectiva y asertiva con las demás personas.  



 

Según la Cooperating Volunteers ( 2020 ) , el desarrollo personal 

consiste en  adoptar nuevas ideas o formas de  ver  la  vida  o procesar lo 

que sucede en ésta, pero también, de adoptar nuevos comportamientos,  

conocimientos o cambiar radicalmente de profesiones. Con base en lo 

anterior se describen los siguientes tips para mejorar su desarrollo 

personal. 

  

  

Díaz, M. (2020) afirma que "Si existe algo realmente serio en la vida, es la 

realización personal, todo aquello que haces para cumplir tus sueños, es 

una forma de alcanzar la felicidad. Cuando comienzas a perseguir con 

agallas lo que realmente te apasiona, sin duda las cosas comienzan a 

suceder" p 1 . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

  
 



 
        

TIPS 
 



   
   
  

 

Técnica   de     Autorrealización 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Figura 8. Ilustración de autorrealización. 

Fuente: Google imágenes (2020) 

 

 

      
 

 
 

 

 

Según Martín, A. ( 2017) es " El arte de vivir conscientemente"  p 1 . es 

disfrutar del aquí y ahora, estar presente en un lugar y un momento en 

cuerpo y mente. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 

   
 

 

                              Consejos Prácticos 
EXISTEN PRINCIPIOS BÁSICOS QUE NOS AYUDARA ACOMBATIR   EL 

ESTRÉS: 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

             Cuídate 
 



 
 

TÉCNICA DE 
RELAJACIÓN 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

La finalidad de esta técnica es permitir que el cuerpo 

reduzca el grado de activación que presenta a raíz del 

estrés, “las técnicas de relajación tienen el objetivo de 

enseñar a la persona a controlar su propio nivel de 

activación a través de la modificación inducida de 

condiciones fisiológicas como la tensión- distensión de 

los músculos,  y ciertas sensaciones  de   peso   y   calor".  

p 27 . Mcmutual (2018) de esta manera es importante 

tener en cuenta que con 10 minutos al día en la que se 

practique una actividad relajante el cuerpo retoma las 

energías necesarias para contrarrestar los efectos del 

estrés. 
 



  
 

 
   : 

La respiración pausada y controlada puede realizarse de 

 varias maneras,  no se fuerce y encuentre la que le resulte más 

cómoda. 

 

) 



 

 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

Finalmente,  estas act ividades se realizan en pro del mejoramiento 

de calidad de vida deben realizarse de manera constante con el  fin 

de prevenir  el s índrome de burnout  y así mantener un ambiente 

laboral saludable.  
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Resumen 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la presencia del síndrome de Burnout 

en los funcionarios Públicos de la ciudad de Pamplona. Para tal efecto el tipo de investigación fue 

cuantitativa y el diseño de investigación no experimental de tipo transversal con alcance 

descriptivo, la muestra utilizada fue de 30 funcionarios de la alcaldía y se empleó como 

instrumento la Escala de Desgaste Ocupacional (EDO) forma corta de Jesús Felipe Uribe Prado. 

Los resultados indican que los funcionarios se encuentran en un nivel regular (Normal) fase 2 de 

Desgaste Ocupacional del modelo Leiter, mostrando que en la organización no se observan rasgos 

significativos del Desgaste Ocupacional a nivel global. Sin embargo, al comparar los resultados 

de Desgaste Ocupacional con el Agotamiento emocional, los análisis arrojan que los 40% 

correspondientes a 12 participantes se encuentran en estado Alto (Peligro) de padecer dicho 

Síndrome. 

 

 

 

Palabras claves: Síndrome de Burnout, funcionarios, Psicología Organizacional. 
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Abstract 

 

The present study aimed to determine the presence of Burnout syndrome in Public officials 

of the city of Pamplona. For this purpose, the type of research was quantitative and the cross-

sectional non-experimental research design with a descriptive scope. The sample used was 30 city 

officials. The short form Occupational Attrition Scale (EDO) of Jesús Felipe Uribe Prado was used 

as an instrument. The results indicate that the employees are in a regular (Normal) level, phase 2 

of Occupational Attrition of the Leiter model, showing that the organization does not observe 

significant features of Occupational Attrition at a global level. However, when comparing the 

results of Occupational Burnout with Emotional Exhaustion, the analyzes show that the 40% 

corresponding to 12 participants are in a High (Danger) state of suffering from said Syndrome. 

 

 

 

Keywords: Burnout Syndrome, civil servants, Organizational Psychology.  
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Introducción 

 

 Las estadísticas en Colombia, considero que por cada diez empleados que haya en una empresa, 

al menos uno padece estrés y agotamiento, detectando que estos factores son nocivos para la salud 

de los trabajadores y resonante para los altos índices de rotación del personal en la organización, 

por lo cual el síndrome de Burnout es un asunto al que se le ha puesto más atención en las empresas 

por ende, el capital humano es de suma importancia para la buena gestión de las organizaciones 

(Loaiza, 2019). De esta forma los funcionarios públicos no son ajenos a esta situación ya que su 

profesión es bastante recurrente debido a las actividades diarias, presión de los usuarios entre otras 

que son de interés para la investigación.  

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra que el desgaste ocupacional es una consecuencia 

directa, que resulta de la exposición del individuo a un constante estrés crónico, es decir, es un 

malestar laboral cuya incidencia ha venido aumentando progresivamente en los trabajadores en los 

últimos años (Guillen, 2010; citado por Orozco 2018). Es importante resaltar, que el síndrome esta 

compuesto por tres variables mencionadas a continuación; Agotamiento emocional, caracterizado 

por generar en los individuos una falta o carencia de energía; despersonalización, evidenciándose 

en la falta de empatía hacia los demás, y finalmente, la variable de insatisfacción laboral, la cual 

hace referencia a la tendencia de autoevaluarse constantemente de manera negativa (Maslach & 

Colaboradores 2001; citado por Figueiredo, Grau & Gil, 2016). 

 

 Con base a lo anterior, se realizó un estudio cuantitativo para determinar el nivel del síndrome 

de Burnout en los funcionarios públicos de la Alcaldía de Pamplona, con un diseño no 

experimental de tipo transversal con alcance descriptivo en donde participaron 30 funcionarios 

pertenecientes a la organización, seleccionados a través de un muestreo representativo no 

probabilístico, por conveniencia. Para la recolección de la información se aplicó la Escala de 

Desgate Ocupacional (EDO) forma corta de Jesús Felipe Uribe Prado la cual evalúa el desgaste 

ocupacional en adultos dentro de su vida laboral a través de 30 reactivos; Por medio del análisis 

de los resultados, sé evidencio que, los funcionarios se encuentran en un nivel regular (Normal)  
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de padecer Desgaste Ocupacional, encontrándose que en la organización no se encontraron rasgos 

significativos del Síndrome de Burnout a nivel global. Sin embargo, al tomar los datos de cada 

variable de manera individual se halló que los funcionarios se encuentran en riesgo de padecer 

agotamiento emocional ya que, los análisis arrojan que los 40% correspondientes a 12 participantes 

se encuentran en estado alto (Peligro) de padecer dicho Síndrome. 
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Problema de Investigación 

 

Formulación Del Problema 

 

 ¿Cuál es el nivel de prevalencia del Síndrome de Burnout en los funcionarios públicos de la 

Alcaldía de Pamplona? 
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Planteamiento del Problema 

 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el estrés laboral “es la reacción que puede 

tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y 

capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación" (Admi, 2017); así 

mismo las personas que se estresan por el trabajo pueden estar presentando comportamientos de 

angustia, depresión y son incapaces de relajarse, mostrando dificultades para tomar decisiones, sus 

relaciones interpersonales son bajas y se sienten cansados e intranquilos; se puede señalar que el 

estrés laboral finta el buen funcionamiento y el cumplimiento de los resultados de la organización, 

una empresa que no goce de un buen ambiente de trabajo no puede alcanzar lo mejor de sus 

empleados; de tal manera que se puede evidenciar la relación existente entre el trabajo, la salud y 

el nivel de riesgo al que muchos trabajos suelen exponer a los individuos. 

 

 De esta misma forma, el síndrome de burnout habitualmente es considerado como una respuesta 

al estrés laboral e institucional crónico caracterizado por la desmotivación, el desinterés, el 

malestar interno o la insatisfacción laboral, existen factores determinantes asociados al mismo 

como los personales, los sociales y los laborales tales como la sobrecarga de trabajo, las relaciones 

con el equipo laboral, el turno, el horario y el tipo de actividad desarrollada, las cuales son 

situaciones precipitantes para la presencia del síndrome de burnout (Fonseca & Linares, 2017); 

por lo consiguiente el desapego por el trabajo figura el componente del contexto interpersonal del 

burnout, que fomenta al exceso de agotamiento emocional y se caracteriza por ser insensible, 

negativo e incluso comenzará apartarse; las complicaciones que esto puede generar giran en torno 

al desapego, lo que puede encaminar en la pérdida de idealismo y en la deshumanización, “lo que 

conlleva con el tiempo no solo a la creación de formas de contención y reducción de la cantidad 

de trabajo, sino también al desarrollo de una reacción negativa hacia la gente y el trabajo” 

(Bambula & Gómez., 2016, p.115). 
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 Asimismo el tiempo de pandemia COVID-19 es posible que el empleado haya cambiado la 

forma en la que trabaja, el uso de plataformas digitales, estar frente a un computador más de las 

horas que usualmente se disponían, estar trabajando desde casa pues también genera emociones 

fuertes como el miedo, frustración, ansiedad, provocando esta enfermedad y el estrés puede causar 

agotamiento mental, afectar su bienestar, el de su familia y el de las personas en su trabajo; cabe 

decir que no solo es importante determinar las causas del estrés laboral en los funcionarios publicos 

y tratar de solucionarlo, si no tambien fomentar el trabajo saludable y reducir los aspectos nocivos 

que pueda tener en cada puesto de trabajo, mediante estrategias de intervenciön; donde el 

trabajador de una empresa requiere de un desempeño alto o estable donde le permita desenvolverse 

en el campo laboral de manera positiva a lo cual esto requiere de un nivel de responsabilidad, 

motivacional, liderazgo, igualdad, identidad entre otras competencias que fortalecen el clima 

laboral.   

 

 De este modo la relevancia del análisis se fundamentó en la vigilancia y control de la salud 

laboral de los funcionarios públicos de la alcaldía de Pamplona, ha puesto perceptible los riesgos 

presentes en el entorno laboral y que no resultan tan solo de los factores físicos, si no que los 

factores psicosociales son muy importantes en la salud y el bienestar; por esto emerge la precisión 

de investigar sobre el síndrome de Burnout ya que es fundamental la estabilidad emocional y física 

de los trabajadores para que su rendimiento sea ideal y todo el desempeño institucional no se vea 

afectado por la presencia de algún malestar. 

 

 Todos estos detalles serán encontrados mediante una escala de desgaste ocupacional y al 

analizar los resultados obtenidos, ayuden a la resolución de aquellas causas de desgaste y el manejo 

de nivel de estrés del sector público sea de manera óptima y adecuada para los funcionarios de la 

institución manteniendo un ambiente saludable en el entorno laboral.  
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Descripción Del Problema 

 

 El presente estudio aborda la presencia del síndrome de burnout en funcionarios públicos de la 

Alcaldía de Pamplona; el estrés laboral es aquel que se produce debido a la excesiva presión que 

tiene lugar en el entorno de trabajo, generalmente es consecuencia del desequilibrio entre la 

exigencia laboral (también propia) y la capacidad o recursos disponibles para cumplirla 

eficientemente; aunque en ocasiones, también puede originarse por factores completamente ajenos 

al trabajador, los síntomas pueden ir desde un ligero mal humor hasta graves depresiones, y casi 

siempre suelen ir acompañadas de un cierto agotamiento y debilidad física (Prevecon, 2018). 

 

 En Colombia, entre un 20% y un 33% de trabajadores manifestaron sentir altos niveles de estrés, 

una encuesta realizada a 16.000 profesionales por la firma especializada Regus, reveló que 38% 

de los colombianos sufre de estrés generado por las presiones laborales mostrando que Colombia 

no es la excepción a esta tendencia mundial (Pabon, 2019). Cabe resaltar que es de gran 

importancia la necesidad de realizar más estudios exploratorios y aplicación de la escala para la 

detección del síndrome, ya que actualmente tanto las políticas laborales, como las condiciones del 

trabajo repercuten masivamente la salud y el bienestar del trabajador, generando problemas en 

todas las áreas en las que interactúe.  

 

 El síndrome de burnout es una respuesta al estrés laboral, y el estrés es aquel que se produce 

debido a la excesiva presión que tiene en el lugar del entorno de trabajo, así mismo la salud es la 

capacidad de desarrollarse armoniosamente en todos los espacios de su vida; al describir el 

síndrome de Burnout la presente investigación explorara posibles cambios realizados a partir de 

las circunstancias externas (Trabajo), los participantes de esta investigación son funcionarios 

públicos con una vida dedicada a las problemáticas y demandas del pueblo, cabe resaltar que 

algunos tendrán construida una familia, otros independientes y al explorar esta variable (Síndrome 

de Burnout) permite conocer las estrategias que emplean para fomentar el trabajo saludable y 

reducir los aspectos nocivos que pueda tener en cada puesto de trabajo. 
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 Desde este estudio se aporta datos sobre las formas en que el sector público afronta sus 

necesidades basándose en la posible existencia del síndrome de Burnout; se pretende determinar 

la presencia del mismo en los funcionarios, basados en los cambios laborales mediante la 

emergencia sanitaria actual Covid-19. Cabe aclarar que no es solo mediante esta situación sino 

también desde la presencialidad en la que se desarrolla su ámbito laboral; este proyecto de 

investigación parte desde el área organizacional siendo este una rama de la psicología que se 

encarga de estudiar el comportamiento de los individuos y grupos que pertenecen a una 

organización, sus relaciones y la influencia del contexto organizacional (Unir, 2020). 

 

 En efecto las políticas gubernamentales colombianas, a través del ministerio de protección 

social, estableció la resolución 2646 del 2008, relacionada con la responsabilidad en la 

identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanentemente del riesgo en 

el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2008). Así mismo la ley 1616/2013 busca garantizar el 

ejercicio pleno del derecho a la salud Mental en la población colombiana.  

 

 De acuerdo a lo anterior el desarrollo pertinente a la investigación es de tipo cuantitativa debido 

a que se implementara un instrumento de desgates ocupacional que permita despejar la pregunta 

de investigación que consiste ¿Cuál es el nivel de prevalencia del síndrome de Burnout en los 

funcionarios públicos de la Alcaldía de Pamplona? 
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Justificación 

 

 Esta investigación parte en la identificación de la presencia del síndrome de burnout en los 

funcionarios públicos de la Alcaldía de Pamplona a través de un instrumento cuantitativo con el 

fin de proporcionar información y beneficiar a la comunidad del sector público, así mismo se 

desarrollara estrategias para la limitación del mismo; es pertinente el desarrollo de esta 

investigación ya que la alcaldía de Pamplona no tiene conocimiento acerca del Burnout ni de las 

consecuencias que este pueda contraer en el espacio laboral.   

 

De acuerdo a Páez (2015), el estrés laboral, causa deficiencias a nivel psicológico, biológico y 

social; llegando a afectar todos los aspectos de la vida laboral y personal de los trabajadores, y en 

muchos casos su salud física y mental; la mayoría de las veces, los trabajadores no son conscientes 

de los efectos asociados a los síndromes de agotamiento laboral manifestados en factores como 

baja realización personal, despersonalización y agotamiento emocional (Freudenberger, 1974, 

citado por Segura, 2014); hasta que se manifiestan de forma abrupta en su vida profesional, de 

igual forma la mayoría de las empresas no son conscientes del efecto que el estrés laboral al que 

son sometidos sus empleados y asocian a su baja productividad  con la pereza o la falta de interés 

en su trabajo, lo que en muchos casos termina en despidos y altos costos económicos para las 

compañías. 

 

 

 Pasando al contexto colombiano del Ministerio de Trabajo (2019), en cuanto a su componente 

de la legislación Colombiana para el Sistema general de Riesgos Profesionales y específicamente 

el Decreto 1471 de 2014, en el artículo 4º, de la ley 1562 de 2012, define enfermedad laboral como 

aquella que es “contraída de la exposición a factores de riesgo a la actividad laboral y se encuentran 

patologías causadas por estrés en el trabajo, pero no incluye al Síndrome de Desgaste profesional 

por el trabajo o del Trabajador Quemado como enfermedad profesional”. 

 

 



Síndrome de Burnout 21 
 

 Ahora bien, cabe resaltar, que el aporte de esta investigación, tiene que ver con la necesidad 

que existe de poder identificar la presencia de Burnout que tienen que enfrentar los funcionarios 

públicos de la alcaldía y este tema bajo examen en la actualidad cobra implicaciones de gran 

relevancia. En ese orden de ideas, Zabalas & Peñaloza (2018), refiere que el sistema público no se 

encuentra exento de presentar problemas, concretamente los que se encuentran relacionados 

directamente con los funcionarios, ya que estos se encuentran en constantes tensiones a la hora de 

tener un contacto directo, la frustración que deja el trato con los usuarios, las extensas horas 

laborales, entre otros (Salazar & Pereda, 2010, citado por Gallego, Solar y Salinas 2017); lo cual 

afecta de manera directa a la salud psicológica y física. Es por ello que se hace relevante 

profundizar acerca de las implicaciones que tienen los trastornos de las conductas en los 

funcionarios.  

 

Un síndrome conceptualizado como el resultado de estrés crónico en el lugar de trabajo que no 

ha sido manejado con éxito. Es caracterizado por tres dimensiones: 1) sentimientos de agotamiento 

de energía o cansancio; 2) mayor distancia mental del trabajo o sentimientos de negativismo o 

cinismo relacionados al trabajo; y 3) eficiencia profesional reducida; lo anterior, generando 

afectaciones a los individuos por lo cual, el presente trabajo se realiza con la finalidad de 

determinar la presencia o no de dicha patología en los funcionarios públicos de la Alcaldía de 

Pamplona, quienes por las características propias de su trabajo y debido a las elevadas metas que 

deben cumplir, se encuentran continuamente expuestos a estrés laboral. 

 

 Seguidamente, la contribución de este estudio a la comunidad se establecen en pro del 

mejoramiento en la atención de los funcionarios hacia los usuarios que requieran del servicio de 

la organización, este sindrome puede manifestarse con mal humor, desmotivacion, desanimo, baja 

autoestima, miedo entre otros causando molestia tanto consigo mismo, como en su área social y 

familiar; por otro lado también se busca beneficiar a cada individuo, mantener su autoestima 

elevada y asi presentará mejor rendimiento con seguridad en sus obligaciones laborales, facilitando 

sus relaciones interpersonales con su familia, compañeros y consigo mismo; de igual forma se 

contribuye como aporte a la psicología un estudio mas respecto a la temática expuesta que servirá 

como referente para futuras investigaciones. 
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 Por consiguiente para poder contribuir en la identificación del sindrome de burnourt en el sector 

publico se aplicara una escala de desgaste ocupacional (EDO) que permita la identificación de los 

factores estresores y cuales son las posibles opciones para mantener un ambiente saludable. 

Finalmente la Alcaldia de Pamplona no cuenta con un psicologo del area organizacional y esto 

hace que la poblacion este expuesta a diferentes situaciones que desencadenen a la presencia del 

sindrome del burnout; se espera que esta investigacion incentive a futuros estudiantes a indagar 

mas sobre estos estudios aportando nuevo conocimiento a la ciencia y al programa de psicologica. 
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Objetivos  

 

Objetivo General 

 

 Determinar la presencia del síndrome de burnout en funcionarios públicos de la Alcaldía de 

Pamplona a través de una metodología cuantitativa, con la finalidad de prevención de los síntomas, 

en pro del mejoramiento y bienestar de los colaboradores de la organización.  

       

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los niveles que contiene la escala de desgaste ocupacional EDO en los funcionarios 

públicos de la alcaldía de Pamplona.  

 

 Analizar los factores sociodemográficos en relación con el síndrome de burnout en los 

funcionarios públicos de la alcaldía de Pamplona. 

 

 

     Diseñar una herramienta digital con alternativas psicoeducativas para la reducción del riesgo 

del desgaste ocupacional, dirigida a los funcionarios de planta de la alcaldía de Pamplona con 

respecto a los factores detectados en el estudio. 
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Estado del Arte 

 

 En la siguiente sección se destacan algunas investigaciones y artículos encontrados al realizar 

una revisión sobre el Síndrome de Burnout a nivel internacional, nacional y local, que apoyan con 

datos e información a esta investigación.  

 

Contexto Internacional 

   

 El trabajo investigativo “Plan de contingencia para evitar el síndrome de burnout en los 

médicos legistas de la fiscalía general del estado, basado en el estudio de la incidencia de los 

factores psicosociales de riesgo” fue realizado por Alejandro Alomoto en Quito, Ecuador, en el 

año 2018. Este investigador evaluó a 30 médicos través del test F-PSICO y junto con algunos datos 

recopilatorios, obtuvo información sobre la presencia de riesgos psicosociales, los que ordenó y 

analizó para así determinar los factores más relacionados con la aparición del síndrome de Burnout 

en esta población. Con base a los datos obtenidos, se realizó una búsqueda de información sobre 

cómo reducir estos niveles de impacto de los factores de riesgo y así establecer un plan de acción 

para evitar la presencia del síndrome en esta población e incrementar la productividad 

institucional. De esta manera, propuso distintos objetivos y acciones correctivas según cada factor 

de riesgo y debilidades encontradas en esta organización.   

 

 Este trabajo de grado sirve de guía al presente proyecto, pues su objetivo no solo se centró 

identificar los niveles del Síndrome de Burnout en determinada población, sino que, por el 

contrario, puso de manifiesto un plan de acción para prevenir y reducir los factores psicosociales 

que aumentan el riesgo de aparición del síndrome en médicos legistas.  
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 Se halla la investigación “Burnout y factores de riesgo psicosocial en el personal de un 

hospital de larga estancia”, realizada por Merino, et al en 2018, entre doctores y estudiantes 

universitarios de España.  El objetivo fue estimar la relación entre el Burnout y los factores de 

riesgo, para este fin testearon a 111 profesionales de la salud con el cuestionario F-Psico 3.1 del 

INSHT que establece los factores de riesgo psicosocial y con la versión española del MBI-HSS se 

determinó el grado de Burnout; para precisar la afectación de sus subescalas se emplearon los 

puntos de corte de Gil-Monte & Peiró.  

 

 Según los resultados, la prevalencia de Burnout en esta población aumentó del 5% al 12,6% 

con respecto a un estudio realizado en el año 2014. Se logró establecer algunos factores como 

protectores para el cansancio emocional como los hijos, sentirse valorado por pacientes y 

compañeros; como catalizadores la carga de trabajo, demandas psicológicas, desempeño de rol, 

entre otras.  Para la despersonalización las asociaciones halladas fueron similares, a las encontradas 

en la subescala anterior, pero menos fuertes. La baja realización personal se relaciona 

positivamente con los riesgos psicosociales como tiempo trabajado, autonomía, desempeño de rol 

y apoyo social, pero presenta muchas más variable moduladoras como estado civil, tener hijos, 

trabajar de noche, sentirse valorado por pacientes y familiares, ilusión por el trabajo, apoyo social, 

autoeficacia y optimismo. Considerando los factores de riesgo, así como los protectores hacia el 

burnout, junto con la información que se obtenga al evaluar a los funcionarios públicos de 

Pamplona, es posible tener unas bases más sólidas al diseñar la estrategia de prevención de los 

síntomas de este síndrome, donde se promuevan y fortalezcan los factores protectores, así como 

que se reconozcan y corrijan los aspectos organizacionales y de gestión que pueden llegar a afectar 

a los trabajadores.  
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 Por su parte, el proyecto investigativo “Síndrome de burnout en personal de salud de la ciudad 

de Arequipa (Perú)” llevada a cabo por Arias et al (2017) de la Universidad Católica de San Pablo 

y la Universidad Católica de Santa María, tuvo como objetivo valorar la prevalencia de este 

síndrome en el personal de la salud que labora en hospitales y postas de la ciudad de Arequipa 

(Perú). Se evaluaron a 213 trabajadores y se analizaron comparativamente los datos con relación 

a su sexo, los ingresos económicos, el estado civil, el tiempo de servicio, el cargo, la profesión y 

la institución en la que ejercen su labor. Cabe destacar que esta investigación de tipo descriptivo, 

apoyada en el Inventario de Burnout de Maslach, que consta de 22 ítems logró concluir que el 

síndrome de burnout en el nivel severo está presente en un 5.6% en el personal de la salud  y 

obtuvo como resultado una media 65.173 en esta población, estableciéndose en un nivel moderado 

del síndrome, sin embargo, teniendo en cuenta que este síndrome descrito por Freudenberger en 

1974, tiene tres síntomas que destacan, los cuales son el agotamiento emocional, la 

despersonalización y la baja realización personal, tuvieron una media de puntuación 18.469 (nivel 

bajo), 7.216 (nivel moderado) y 39.488, (nivel leve), respectivamente, lo que implica un riesgo 

moderado, pero que requiere atención.  

 

 Adicionalmente, esta investigación es importante para el presente proyecto pues identificó a los 

trabajadores más jóvenes como la población con mayores niveles de burnout debido a su menor 

experiencia laboral y menor tiempo de servicios, lo que los hace más susceptibles al agotamiento 

emocional y a la baja realización profesional. Con estos y otros resultados, así como con las 

recomendaciones, se pueden establecer con más certeza los puntos de partida a la hora de definir 

algunas variables para analizar la población y de esta manera apoyar estas conclusiones, o, por el 

contrario, refutarlas.  
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Contexto Nacional 

 

 La investigación “El síndrome de burnout y su relación con las condiciones laborales en 

algunos funcionarios del sector educativo colombiano” fue una investigación de maestría 

realizada por Guzmán en el 2017 en la ciudad de Manizales y se ubica en el marco del 

Macroproyecto Internacional WONPUM “Trabajar en Servicios Humanos bajo la Nueva Gestión 

Pública. Significados Riesgos y Resultados” de la Universidad Autónoma Barcelona. Tuvo como 

objetivo identificar y describir la incidencia de las condiciones laborales en el síndrome de burnout, 

que padecen algunos funcionarios del sector educativo colombiano, buscando así analizar los 

factores de riesgo laboral en el síndrome de Burnout y aquellos que afectan la calidad de vida de 

dicha población, de tal forma que posibilite su detección temprana.  

 

 Su metodología es multimodal, posee un estudio descriptivo-correlacional y abarca como 

población a los docentes de distintos colegios, universidades e instituciones de educación, 

seleccionando a 704 docentes pertenecientes a 10 instituciones. A estos se les aplicó el instrumento 

“cuestionario de bienestar laboral general”, elaborado dentro del Macroproyecto en 2010, el cual 

consta de preguntas con escala Likert y preguntas abiertas. Los resultados indican que en la 

población hay mayor afectación en la realización personal, la cual se halla en riesgo medio con 

tendencia a estado pésimo, las otras dimensiones como cansancio emocional y despersonalización 

se encuentra en riesgo medio. De igual forma, la investigación pudo concluir que los siguientes 

puntos influyen en el desarrollo del síndrome: Condiciones y carga laboral; roles y relaciones 

sociales; demandas permanentes, adaptación a las exigencias de su entorno y el clima 

organizacional negativo. 
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 Este estudio aporta información relevante respecto a las condiciones laborales que pueden 

influir en la aparición del síndrome en trabajadores públicos, así como las consecuencias 

emocionales, físicas y conductuales presentadas. Dada la relevancia y extensión de tal estudio, 

puede ser una referencia certera para la categorización de los resultados obtenidos, a la vez que 

muestra cómo la integración de datos cualitativos y cuantitativos profundiza más en las variables 

implicadas, ampliando así la perspectiva que se tiene respecto a este síndrome y su repercusión en 

los individuos.  

 

 Otra investigación desarrollada por Ramírez et al, de la Institución Universitaria Politécnico 

Grancolombiano, en el año 2020 en la ciudad de Bogotá, se titula “Factores de riesgo generadores 

del síndrome de burnout en funcionarios de CNT sistemas de información S.A.S.” y fue 

realizada con el objetivo de describir de qué manera el entorno laboral, las condiciones de trabajo 

y las expectativas personales, son factores de riesgo generadores del Síndrome de Burnout en los 

funcionarios de la empresa CNT Sistemas de Información S.A.S., de la ciudad de Bogotá, de tal 

forma que aporte información relevante que permita profundizar en las caracterizaciones del 

fenómenos, así como proporcionar datos que evidencian la importancia de herramientas de 

prevención y tratamiento a este síndrome en el campo laboral colombiano. 

 

 Posee un enfoque cuantitativo y un estudio descriptivo, aplicando el Maslach Burnout Inventory 

como instrumento de recolección de información para medir las tres dimensiones del síndrome. 

Dicha herramienta fue aplicada de manera virtual a funcionarios de la empresa CNT Sistemas de 

Información S.A.S., de Bogotá, de los cuales se tomó como muestra 26 empleados. De igual forma, 

se utilizó el cuestionario ECCE, desarrollado por el grupo investigativo del presente trabajo.  Los 

resultados obtenidos permitieron inferir que la dimensión de agotamiento emocional se clasifica 

en nivel medio de Burnout, la despersonalización se ubica dentro de un rango alto, y la realización 

personal está en un nivel medio. Así mismo, se pudo describir la forma en que el entorno laboral, 

las condiciones de trabajo y las expectativas personales, son factores de riesgo generadores del 

Síndrome de Burnout en los funcionarios de esta empresa. 
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 De acuerdo a los resultados obtenidos, es posible evidenciar la pertinencia de los mismos, al 

denotar el interés por parte de los investigadores en comprender las condiciones particulares de 

una empresa que pueden incidir en la experiencia laboral, desarrollo profesional y personal, así 

como en el nivel de riesgo que puede tener la salud de los trabajadores de una entidad o institución. 

Esto permite la disminución de los riesgos laborales que afectan la vida de los trabajadores 

colombianos.  

 

 Por su parte, la investigación titulada “Análisis del estado de burnout en personal 

administrativo de una empresa de comunicaciones y servicios al cliente de Medellín, Antioquia” 

correspondiente a una tesis de fin de grado fue llevada a cabo por Pava y Castro, de la Universidad 

de Antioquia en el año 2019. Buscó caracterizar el estado de Burnout en el personal administrativo 

de una empresa de comunicaciones y servicio al cliente de Medellín dado su interés por dar 

evidencia de la presencia del síndrome de Burnout en esta población, de forma que se favorezca 

escenarios que implementen acciones que disminuyan el mayor nivel de sintomatología que 

represente un riesgo para la aparición de esta enfermedad. 

 

 La metodología utilizada fue cuantitativa, puesto que se buscó llevar a cabo un diagnóstico de 

Burnout mediante la aplicación del Inventario de Burnout de Maslach al personal administrativo 

de una empresa de comunicaciones y servicios al cliente mediante las telecomunicaciones ubicada 

en la ciudad de Medellín. De la población se seleccionó aleatoriamente una muestra de 50 

personas, entre ellas 29 y 21 hombres. A este análisis se integraron otras variables como el sexo y 

estado civil, estrato socioeconómico, edad y tiempo y se identificó a demás que todos trabajan en 

la jornada de tiempo completo. 
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 Los resultados obtenidos por esta investigación permitieron realizar una caracterización 

sociodemográfica a la población. Sumado a esto se pudo evidenciar que, respecto a la dimensión 

de agotamiento emocional, la mayoría de la población ya está en riesgo, al evidenciar que las 

categorías medio y alto abarcan más de la mitad de la muestra. En despersonalización, la mayoría 

de la población (54%) no cuenta con este factor de riesgo; a su vez un tercio de la población 

encuestada muestra tener una alta realización personal. Por su parte, no se encontraron diferencias 

significativas entre hombres y mujeres en las 3 dimensiones del burnout.  

 

 Este estudio posibilita una mayor contextualización tanto de los factores de riesgo como 

protectores, en la medida que visibiliza la dimensión de realización personal, como un elemento a 

tomar en cuenta para reducir el riesgo correspondiente a las otras dos dimensiones, retomando así 

las potencialidades personales y su consideración por parte de las instituciones como mecanismo 

de afrontamiento que debe ser reforzado, a la par que se trabaje para disminuir aún más el riesgo 

de padecer Burnout o algunos de sus síntomas. 

 

Contexto Local 

 

 La tesis de especialización titulada “Identificación del Síndrome de Burnout mediante la 

aplicación del Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) a la Secretaría de Educación 

Departamental, ubicada en la Ciudad de San José de Cúcuta”, fue desarrollado en el año 2020 

por Ortiz et al, estudiantes de la Universidad Minuto de Dios en la ciudad de Cúcuta. Su objetivo 

fue identificar la prevalencia del síndrome de burnout en el recurso humano de la Secretaría de 

Educación Departamental (S.E.D.) de Norte de Santander durante el periodo del año 2020. Se 

desarrolla con un enfoque mixto, diseño de investigación descriptivo correlacional sobre la posible 

relación entre los factores psicosociales y el desarrollo del burnout. 
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 Se hizo uso del Maslach Burnout Inventory (MBI) como herramienta de recolección de 

información, la cual fue a aplicada bajo la modalidad virtual a una muestra representativa y 

aleatoria de trescientos sesenta y seis (366) trabajadores de la S.E.D, entre docentes, directivos y 

administrativos. A partir de esta se obtuvo que el 75% de los encuestados presenta una tendencia 

baja a sufrir burnout; 6% se encuentran en la tendencia media, y el 4% presentan una tendencia 

alta a padecer este síndrome. Por su parte, cada dimensión obtuvo la prevalencia de tendencias de 

forma distinta, así el cansancio emocional tuvo tendencia baja, en realización personal media y la 

despersonalización alta. El estudio de las dimensiones del burnout por parte de esta investigación, 

permite una mayor descripción de la incidencia de dicho fenómeno, con base en las condiciones 

laborales y el contexto en el que se encuentran los empleados a nivel gremial, en la medida que las 

afectaciones corresponden a factores que, tal como lo mencionan los autores de este proyecto, 

inciden positiva o negativamente en procesos como la regulación emocional, la optimización de 

los recursos personales junto con la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios, de 

manera que se vean beneficiadas tanto las instituciones como el personal que trabaja allí. 

 

 En esta misma ciudad, Laguado et al (2018), tres estudiantes de Enfermería de la Universidad 

De Santander, con sede en Cúcuta realizaron su investigación “Factores de Riesgo que Influyen 

en la Aparición del Cansancio del Personal de Salud en la Unidad Materno Infantil la Libertad 

Periodo 2018” con el fin de promover el bienestar de los trabajadores y de esta manera contribuir 

con la seguridad de los pacientes del Norte de Santander. Se utilizó la entrevista estructurada para 

la recolección de datos, así como cuestionarios y la observación no participante en una muestra 

probabilística aleatoria simple. En los resultados se determinó que, entre los factores relacionados 

con la fatiga del personal de salud, se ha identificado una mayor proporción de factores 

fisiopatológicos, y en cuanto a los factores psicológicos, se confirma que el mayor síntoma de los 

trabajadores es la inquietud en el lugar de trabajo, con relación a los factores psicosociales, se 

observa que la proporción de falta de gestión o apoyo por parte de los compañeros de trabajo es 

relativamente baja, del 1,25%. Con esta información se generaron estrategias y recomendaciones 

que contribuyen a preservar adecuados climas organizacionales, para reducir enfermedades 

laborales y mejorar el desempeño  
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 Este trabajo, brinda información sobre agentes estresores y factores que determinan la aparición 

de alteraciones en el bienestar de trabajadores, entre estas el síndrome de burnout. Teniendo en 

cuenta que esta investigación se realizó en el mismo contexto donde se realizará esta investigación, 

hay aspectos socioculturales que se relacionan y pueden afectar a las distintas muestras por igual. 

 

 Por último, se encuentra el trabajo de grado desarrollado por Arias y Corona, de la Universidad 

de Pamplona en el año 2017, se denomina “Síndrome de Burnout en los funcionarios públicos 

de la alcaldía de Yondó Antioquia”. Esta investigación estuvo orientada a identificar 

características importantes de los participantes y detectar la presencia del síndrome de burnout en 

los funcionarios públicos de la alcaldía de Yondó Antioquia, de forma que mediante los datos 

obtenidos se elabore un programa que reduzca el riesgo en esta población de desarrollar este 

síndrome, determinado a su vez por los factores predisponentes que puedan presentarse en los 

funcionarios de esta institución. 

 

 Su metodología es de tipo mixto con preponderancia del análisis cualitativo, ya que se llevó a 

cabo la aplicación de la Escala de desgaste Ocupacional (Burnout), dentro de la cual se evaluaron 

los factores de agotamiento, despersonalización e insatisfacción al logro. A su vez se hizo uso de 

entrevistas una semiestructurada, en la que se establecieron tres subcategorías: características y 

funciones, riesgo y organización. Ambos instrumentos fueron aplicados a una muestra no 

probabilística de 15 funcionarios de planta, con el objetivo de obtener mayor acercamiento a la 

población y por tanto mejor comprensión del fenómeno. Dentro de los resultados obtenidos en las 

entrevistas, se resalta algunas deficiencias en el clima organizacional, asociadas a la remuneración 

inequitativa, dificultad para interactuar con compañeros, relaciones complejas con los jefes 

inmediatos y poca comunicación asertiva, y bajo nivel de compañerismo. En cuanto a los datos 

obtenidos por la aplicación del instrumento, se pudo evidenciar que la población se encuentra en 

un riesgo alto en agotamiento emocional y despersonalización, y bajo en insatisfacción al logro. 

Con base en estos resultados se puede inferir que existe un alto riesgo de desencadenar o presentar 

el síndrome de burnout.  
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 Con base en lo anterior, es posible visibilizar en este proyecto la integración de los factores 

predisponentes al análisis de los desencadenantes del síndrome de Burnout. Al ser la institución 

pública del mismo carácter que la analizada en la actual investigación, puede considerarse esta 

información relevante, ya que destaca el clima laboral y el factor económico como otros factores 

que limitan los recursos personales de los trabajadores para afrontar los síntomas del síndrome, así 

como la prevención inicial relacionada a la identificación y actuación temprana de estos síntomas, 

tanto por parte de los empleados como empleadores.  
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Marco Teórico 

 

 En el presente apartado se darán a conocer las teorías o conceptos que sustentan el tema de 

investigación. El primer capítulo comprende el área de la psicología desde sus aspectos más 

globales; seguidamente se abordan los subcapítulos de psicología organizacional y psicología de 

la salud, siendo áreas concernientes al problema de investigación. Posteriormente se encuentra el 

capítulo de Salud en trabajo, concebida como el enfoque que dirige los objetivos de la misma. Por 

último, se realiza un abordaje integral al Síndrome de Burnout, identificando sus antecedentes 

históricos, definiciones, características y la descripción del instrumento utilizado a escala mundial 

y que se requerirá en la actual recolección de información. 

 

Capítulo I. Psicología 

 

 La trayectoria de la psicología desde su consideración inicial como área del conocimiento, ha 

abordado diversas circunstancias históricas y variables epistemológicas que la constituyen hoy en 

día como una ciencia. Definiéndose así, dentro de los diversos postulados, como aquella “ciencia 

que investiga los procesos mentales de los individuos y estudia los tres ámbitos de dichos procesos: 

cognitivo, afectivo y conductual” (Ágreda, 2019, p.12). Otras aproximaciones a su definición, 

buscan integrar y considerar los distintos enfoques o corrientes de estudio, llegando a definirla 

como “la ciencia que estudia, bajo una diversidad de métodos, los fenómenos psíquicos en sus 

diversas manifestaciones: subjetivas y objetivas, tanto en su relación causal como en sus efectos, 

en sus aspectos conscientes como inconscientes (Jordan, 2017, p.18). 
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 Dentro de la delimitación de su identidad disciplinar, la Psicología ha logrado obtener el 

reconocimiento por parte de la comunidad científica, conforme la cual ha definido un cuerpo de 

conocimientos, desembocando estos en la profesionalización de sus áreas. Se parte del nacimiento 

de la psicología científica a finales del siglo XIX en Alemania y Estados Unidos, allí se empezaron 

a aplicar métodos de observación, medición y experimentación dirigidos al estudio científico y la 

comprensión de la mente, su estructura y funciones. destacando los estudios de Wilhem Wundt 

(1879), sobre los procesos mentales generales y básicos, y de William James (1930) sobre la 

influencia procesos mentales específicos, como la atención, las emociones o la voluntad, en la 

conducta y adaptación humana (Tintaya, 2019). 

 

 Por su parte, según menciona Elosua (2017), la medición de las aptitudes intelectuales, llevadas 

a cabo por Binet y Cattell a finales del siglo XIX, dieron inicio al uso de tests psicológicos, a los 

cuales se les fue delimitando por una serie de prácticas y modelos de carácter ético y profesional, 

acordes a la evolución de la psicología como ciencia.  En cuanto a la Psicología como profesión, 

tiene su surgimiento en la contemporaneidad, es decir, un profesional especializado y formado 

universitariamente, es una invención del siglo XX, particularmente de la segunda mitad (Quezada 

et al. 2018) 

 

 Ya en el contexto de América Latina, el ámbito de la investigación y producción inicia con 

mayor solidez entre las décadas de 1980 y 1990, años en los que se realizan proyectos 

investigativos relacionados a la divulgación de entrevistas, trabajos escritos y organización de 

eventos, para posteriormente ingresar al campo de la profesionalización relacionado con la 

fundación de carreras de psicología, la creación de colegios profesionales e instituciones 

nacionales como el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (México, 

1971), la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (Colombia, 1986) y la Associação 

Brasileira de Ensino de Psicología (Brasil, 1998), así como el reconocimiento legal de la profesión, 

entre otros aspectos (Gallegos, 2016). 
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 En Colombia, así como en otros países latinoamericanos, tal como destaca Jarabas (2012), se 

ha venido desarrollando la psicología desde la segunda mitad del siglo XX, mediante un “proceso 

de consolidación académica y profesional” (Como se cita por Porras, 2016, p.319),  destacando 

así dos eventos que gran importancia para la evolución inicial de esta disciplina en el país: la 

creación del Instituto de Psicología Aplicada por parte del Consejo Superior de la Universidad 

Nacional de Colombia, el 20 de Noviembre de 1947 y la inauguración del Instituto de Psicología, 

primer centro de formación profesional de psicólogos en el país el 9 de julio de 1948 (Peña en 

2007; Ardila en 1973, Citados por Gallo, 2016). 

  

 De esta manera, a partir de su reconocimiento como ciencia, la psicología ha venido 

conformado múltiples marcos de comprensión e interpretación de los fenómenos psicológicos, 

integrándose estos en enfoques con principios, autores y referentes particulares. Se encuentra el 

enfoque humanista, basado en la orientación no intervenida del psicólogo hacia la autorrealización 

y crecimiento del cliente; el sistémico familiar, que hace hincapié en las relaciones familiares y 

sus síntomas como sistema; el enfoque psicodinámico y su estudio e intervención con base en el 

inconsciente; el   enfoque biologicista, que concibe los procesos psicológicos en un nivel 

anatómico y fisiológico. Por su parte, los enfoques integrativo y cognitivo conductual, 

correlacionan las dimensiones biológica, psicológica, social sumado en el enfoque integrativo la 

dimensión espiritual (Vera et al., 2020). 

 

 Dentro de esta misma perspectiva, se resaltan las cuatro razones por las que autores como 

Tortosa (1998) sustenta a la Psicología como disciplina: “a) su potencialidad para resolver 

problemas a nivel familiar, individual, microgrupal y macrogrupal; b) su naturaleza 

interdisciplinaria; c) su objetivo de estudio (el comportamiento humano), y d) su desarrollo 

científico y profesional” (como se cita por Porras, 2016, p.6). Así mismo, distribuye su accionar 

de acuerdo a las características poblacionales, con requerimientos particulares y objetivos de 

intervención específicos, de acuerdo a las necesidades de cada uno de estos grupos (Martínez, 

2018), consolidándose así una serie de áreas, entre estas, clínica y de la salud, organizacional, 
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social, educativa, jurídica y forense, del deporte, neuropsicología, ambiental, entre otras 

especialidades. 

 

 La psicología comprende el área organizacional y de la salud, al ser su articulación la vía para 

proponer modelos de promoción y prevención de la salud ocupacional, enfocados en la creación y 

mantenimiento de “ambientes de trabajo que cooperen al bienestar de los trabajadores en las 

organizaciones” (Blanch, 2011, como se cita en Chiang et al, 2017, p.75), con base en los factores 

de riesgo concernientes en cada una de estas áreas, que interactúan tanto en el contexto y 

condiciones laborales como en las características, necesidades y experiencias psicológicas, 

sociales y culturales del trabajador, las cuales pueden influir en la salud y en el rendimiento y la 

satisfacción en el trabajo (Vera, 2019). 

 

Psicología organizacional  

 

 La psicología organizacional se enmarca dentro de las áreas de especialidad de la psicología, 

allí, el ejercicio del psicólogo radica fundamentalmente en la relación entre un individuo y su 

trabajo. Al respecto se han elaborado diversas definiciones, entre éstas la de Correa (2013), quien 

sostiene que la psicología organizacional corresponde a un “conocimiento multidisciplinar que 

observa el comportamiento de individuos y grupos en la estructura y el funcionamiento dentro de 

una organización” (como se cita en Alarcón et al., 2016, p.14). Por su parte, Dunnette y Kirchner 

(2005), consideran que la psicología de la organización es el estudio de la organización, los 

procesos que tiene en su interior y las relaciones que establece con las personas que pertenecen a 

la misma (como se cita en Gómez, 2016, p.138). 
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 El psicólogo organizacional lleva sus conocimientos a distintos escenarios que abarcan a la 

organización, Urdanteta (1993), describe 11 campos o áreas de acción correspondientes a su 

ejercicio profesional: organización del trabajo, selección de personal, inducción, entrenamiento y 

desarrollo de personal, comunicaciones, psicología de la negociación y la solución de conflictos, 

higiene, seguridad y salud ocupacional, salarios y políticas de incentivos, motivación y clima 

organizacional, psicología del mercadeo y del consumidor y psicología de la gestión de recursos 

humanos (Porras, 2016).  

 

 De igual forma, la relación básica individuo-trabajo dentro de la psicología organizacional 

implica distintos niveles de análisis, relacionadas a las realidades internas y externas de un 

individuo en interacción con su trabajo. Popper propone tres mundos o niveles, el primero 

corresponde al entorno laboral cotidiano del trabajador; el segundo son los significados, 

subjetivaciones y experiencias internas del trabajador respecto a sus vivencias, el tercer mundo se 

relaciona a la conceptualización que surge de los hechos relacionados a la triada persona-trabajo-

organizaciones (Vesga, 2017). 

 

 En efecto, la Psicología Organizacional comprende dicha correlación, pues toma en cuenta la 

cultura organizacional, como un elemento intangible que contiene normas, creencias, valores, las 

cuales influyen en el comportamiento de los integrantes de la organización (Montoya, 2014, como 

se cita en Rivera, 2019). A su vez, integra lo anterior con las competencias de los trabajadores para 

dar respuesta a las exigencias laborales, mediadas a su vez por las capacidades socioafectivas, 

cognoscitivas, psicológicas y términos de saber, hacer y saber hacer (Véliz et al, 2015, como se 

cita en Sierra et al, 2020) 
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 En esta misma perspectiva, se encarga de identificar, monitorear e intervenir en los factores 

psicosociales dentro de este proceso bidireccional y analizar su influencia en la salud física, mental 

y social de los trabajadores. El Ministerio de Protección Social, en la resolución 2646 del 2008, 

destaca los aspectos “intralaborales, extralaborales y/o externos a la organización y las condiciones 

individuales o características intrínsecas del trabajador, los cuales, en una interrelación dinámica, 

mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas” (Como 

se cita en Barragán y Álzate, 2020, p. 18). 

 

 Así, los factores de riesgo psicosocial se constituyen como aquellas condiciones psicosociales 

que conllevan a efectos negativos en la salud de los trabajadores y a su vez intervienen en la calidad 

y productividad de los mismos (Ministerio de Protección Social, 2018, como se cita en Rivera, 

2019). En este sentido, el psicólogo organizacional busca disminuir dicho riesgo mediante 

“estrategias enfocadas a intervenir en su aparición y su mantenimiento” (Acosta, et al. 2020, p.7), 

así como prevenir su aparición, tomando en consideración los elementos internos y externos que 

integran la realidad de los empleados y empleadores. 

 

 Por consiguiente, las áreas de abordaje se dirigen a problemáticas que implican la interrelación 

de factores organizacionales como personales, entre estos el síndrome de Burnout. Así, Caicedo 

(2017) sugiere los medios más eficaces para llevar a cabo este proceso 

 

Intervenir tanto a nivel individual como organizacional, por una parte, modificando los 

aspectos organizacionales que generan estrés, intentando mejorar la calidad de vida laboral. 

Y, por otra parte, intentando mejorar la capacidad de adaptación y afrontamiento individual a 

las fuentes de estrés laboral. (p.29) 
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 Sumado a esto, en el área organizacional, la mejora tanto del clima laboral como la 

reorganización de las funciones laborales facilitan la consecución de los objetivos anteriormente 

mencionados, de tal forma que se refleja el apoyo social por parte del profesional. A través de este 

apoyo, “las personas obtienen nueva información, adquieren nuevas habilidades o mejoran las que 

ya poseen, obtienen refuerzo social y retroinformación sobre la ejecución de las tareas y consiguen 

apoyo emocional, consejos, u otros tipos de ayuda” (Durán et al. 2018, p. 37, como se cita en 

Acosta et al. 2020, p.7). 

 

 En concordancia con lo anterior, se amplía el concepto de intervención para la prevención con 

el enfoque más amplio para la psicología organizacional, desarrollado a partir de los tres niveles 

de intervención: primaria, secundaria y terciaria, antes del desarrollo de la enfermedad, durante la 

presentación de los síntomas y el tratamiento a la persona ya afectada por la patología laboral 

(Landsbergis, 2008, como se cita en Hernández, 2020). En correspondencia con esto, tal como 

refieren Hernández et al. (2020), se obtiene una visión que acoge tanto la productividad del 

empleado como la satisfacción y motivación del mismo. De tal forma que se mantenga el 

compromiso psicológico y el análisis crítico al campo organizacional y ocupacional (Gómez, 

2016). 

 

Psicología de la salud 

 

 Dentro de las contribuciones y aplicabilidad de la Psicología se encuentra la psicología de la 

salud, la cual se define, según Oblitas (2006) como: 

 

La disciplina o el campo de especialización de la psicología que aplica los principios, las 

técnicas y los conocimientos científicos desarrollados por ésta a la evaluación, el diagnóstico, 

la prevención, la explicación, el tratamiento y/o la modificación de trastornos físicos y/o 
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mentales o cualquier otro comportamiento relevante para los procesos de la salud y enfermedad, 

en los distintos y variados contextos en que éstos puedan tener lugar. (p.222, como se cita en 

Campanille, 2020, p.30) 

 

 Otras definiciones, como la de Brannon y Feist, enfatizan en la implicación de la psicología de 

la salud tanto en los procesos de la salud y su cuidado, como de la enfermedad, mediante 

propuestas teóricas y metodológicas (como se cita en Pérez, 2018). Por su parte, la OMS (2020) 

propone incluir los criterios de rehabilitación y salud social, de forma que se comprenda la salud 

desde el modelo biopsicosocial, integrando sus distintas dimensiones en constante interacción con 

los factores ambientales, de forma que esta relación desde la condición de salud, repercute positiva 

o negativamente. Así mismo, el concepto de discapacidad se abarca como las deficiencias o 

limitaciones dentro de las actividades físicas, sociales y actitudinales en las que vive un individuo. 

(como se cita en Argento, 2019).  

  

 Dentro del abordaje de este campo de aplicación, es relevante el concepto de estilo de vida, 

“concebido como un conjunto de conductas consistentes en el tiempo, que determinan el proceso 

de salud-enfermedad en combinación con la vulnerabilidad biológica, la edad, el sexo, la 

reactividad psicofisiológica y las redes de apoyo” (Gómez, 2018, p.156). Dada esta asociación 

entre salud y estilo de vida, las actividades de promoción y prevención por parte de la psicología 

de la salud comprenden lo sociocultural, las características y rasgos específicos de las poblaciones 

a intervenir. 
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 En este sentido, la complejidad y perspectiva integral que se requieren dentro del estudio de la 

psicología de la salud, se relaciona a la existencia de múltiples factores que determinan su nivel de 

manifestación. Entre estos se encuentran los físicos o biológicos, como la predisposición genética 

o el sexo; los sociales, como la cultura, educación o roles sociales; psicológicos, como los rasgos 

de personalidad; y económicos, que contienen a los ingresos y el trabajo (Keyes & Waterman, 

2003, como se cita en Moreta et al. 2018). Dichos aspectos intervienen de forma simultánea en 

realidades individuales y colectivas, desarrollando dinámicas diversas para comprender la salud 

en sus múltiples dimensiones. 

 

 Como se mencionó anteriormente, dentro de los contexto o factores relevantes para el campo 

de la salud se encuentra el ámbito laboral. Este, al integrar elementos biopsicosociales, ejerce gran 

influencia en la salud mental y lleva consigo la interrelación de todas las dimensiones.  De esta 

manera. Blanch (2007) sostiene que 

 

Además de ser una fuente de ingresos, el trabajo proporciona a las personas una serie de 

elementos que influyen en el equilibrio emocional, un nivel de actividad, una estructura del 

tiempo diario, un desarrollo de la expresión creativa, un intercambio de relaciones sociales y 

una identidad personal, así como un sentido de utilidad. (como se cita en Porras y Parra, 2018, 

p.108) 

 

 Las consideraciones de la relación salud-trabajo son atribuibles tanto a los factores 

intralaborales como extralaborales, al respecto, Leyton et al. (2018) refieren que el área laboral 

impacta en la calidad de vida de las personas, sus familias y entorno, mediante la correlación entre 

la satisfacción laboral y la productividad, así como el vínculo estrecho entre el estrés y el deterioro 

de la salud. Tal aspecto se aúna a los modelos de prevención de la enfermedad dentro de los 

escenarios laborales, donde la psicología de la salud cuenta con la “determinación de riesgos 
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psicosociales le permitirá a la organización definir adecuadamente sus procesos de gestión y 

estrategias requeridas para mejorar la salud y calidad de vida del recurso humano, desarrollando 

programas innovadores en el ámbito de la salud laboral” (Benavides et al. 2001, como se cita en 

Leyton et al, 2016, p.2). 

 

 Con ello, surgen nuevos campos con mayor especificidad temática, entre estos la Psicología de 

la Salud Ocupacional (PSO), que aplica los conocimientos psicológicos para el mejoramiento de 

la calidad de la vida laboral, contrarrestar la enfermedad, así como proteger la seguridad, la salud 

y el bienestar de los trabajadores (Salanova, 2001, como se cita Fernández, 2016). Contexto que a 

su vez propicia un trabajo motivado, activo y productivo, con un bajo riesgo de enfermedades 

ocupacionales, donde se presente satisfacción laboral y un desarrollo integral, tanto como 

trabajadores como personas (Patlán, 2017).  

 

 Teniendo en cuenta lo planteado, se han desarrollado modelos laborales que propicien la 

consecución de dichos objetivos. Turner et al (2002) proponen un ‘modelo de sistema de trabajo’ 

saludable compuesto por 1) las prácticas laborales, asociadas a buenos niveles de desarrollo, 

autonomía y condiciones laborales adecuadas 2) procesos y mecanismos positivos, los cuales 

tienen en cuenta las relaciones entre empleador y empleado que posibilitan mejor percepción de 

este último sobre la organización y 3) resultados saludables, vinculados al logro eficiente de las 

metas en un entorno saludable que al tiempo aporte al crecimiento de la organización (como se 

cita en Vesga y García, 2020). Dicha visión se acoge a un desarrollo comprometido con el 

bienestar, igualmente implica “escenarios laborales más conscientes y justos que reviertan en 

beneficios sociales para la comunidad” (Veronese & Guareschi, 2005, como se cita en Vera et al. 

2020, p.33).  

 

 

https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/CA/32-58%20(2019-I)/20560207008/#20560207008_ref45
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 Con base en lo abordado dentro del primer capítulo, es posible evidenciar las teorizaciones que 

surgen del estudio sobre la realidad laboral, y a partir de la cual se da importancia al bienestar del 

trabajador y la identificación de los factores que pueden afectar esta dimensión, de tal forma que 

el surgimiento de nuevas áreas de aplicabilidad, al hacerse de modo formal y evidentemente 

sustentado, facilita la intervención y estudio integral de los componentes organizacionales e 

individuales que inciden en la aparición de la enfermedad, para así llevar a cabo una gestión más 

eficaz estrategias de análisis, promoción y prevención de la salud.  
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Capítulo II. Salud en el Trabajo 

 

 La salud en el trabajo se constituye como una dimensión que actualmente deben integrar las 

empresas al tener la obligación jurídica y social de generar condiciones que favorezcan y 

mantengan el bienestar físico, psicológico y social de sus trabajadores. Al respecto se hace hincapié 

en la salud y los factores que abarca, para llevar dicho análisis a las organizaciones de tal forma 

que se presente un estudio, comprensión e intervención más integral de la satisfacción laboral, así 

como de la productividad y éxito de una empresa. 

 

 La palabra salud tiene sus raíces del latín, salus, -ūtis., salvos, que significa completo, entero y 

según la Real Academia Española (2020) es el “estado en que el ser orgánico ejerce normalmente 

todas sus funciones”.  Una definición con más peso y que ha sido usada por miles de profesionales 

de salud por más de 70 años es la adoptada por la OMS, donde establece a la salud como “un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades” (OMS, 1948 citado por OPS, 2020) y aunque recientemente un grupo de expertos 

ha solicitado cambiar esta definición donde se incluya la  autopercepción de cada individuo 

(Universidad del Valle, 2018), lo cierto es que la salud depende tanto de factores endógenos como 

exógenos.  

 

 Ahora bien, teniendo en cuenta que uno de los determinantes exógenos de la salud es la 

dimensión social, la Organización Mundial de la Salud especifica que son aquellas circunstancias 

en que las que un ser humano llega al mundo, vive, estudia o trabaja y pasa su vejez, incluyendo 

así el sistema de salud al que puede acceder, por lo que esta área está estrechamente relacionada 

con la política, el manejo del poder, la distribución de recursos y del dinero tanto a nivel local, 

como nacional y mundial (OMS en 2013, citado por Mujica, 2016).  
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 Particularmente, la realidad del sistema mundial y colombiano desemboca tanto en la vida diaria 

de la población, como en su vida laboral, trayendo efectos adversos como el aumento en la tasa de 

desempleo, que para el mes de febrero del año 2021 llegó al 18,1%, 6.6 puntos porcentuales más 

con respecto a la misma fecha del año anterior, de la misma forma, entre aquellos en edad de 

trabajar solo el 51,8% es población ocupada, 3.7 puntos porcentuales menos respecto al porcentaje 

al año anterior (DANE, 2021). Sumado a estos datos, se tiene que en el trimestre entre noviembre 

del 2020 y enero de 2021 en Colombia los hombres ocupados informales fueron el 47,8%, y la 

proporción para las mujeres fue de 48,7% (DANE, 2021), es decir, cerca de la mitad de la 

población trabajadora pertenece al sector informal, que, al evadir el pago de impuestos y demás 

aranceles, no pueden acceder a servicios de salud y de protección que el Estado y la ley concede a 

través de la seguridad social  (Hussmanns, 2004 citado en Carretero, 2020). 

 

 En este sentido, Blanco (2017) plantea que el empleo corresponde a un elemento vertebrador 

en la vida del ser humano al permitirle por medio de la adquisición de recursos económicos la 

satisfacción de necesidades, construcción de proyecto de vida, fortalecimiento de sus relaciones 

interpersonales y crecimiento personal. Lo anterior permite entender la importancia del mismo 

para cada individuo, y los motivos por los cuales hay muchas personas que se enfrentan a 

condiciones laborales desfavorables que pueden afectar directamente el bienestar y la salud del 

trabajador. Sumado a esto, estadísticas a nivel nacional para el año 2018 encontraron que, de cada 

cien mil trabajadores, a 99,6 les diagnosticaron una enfermedad laboral y de cada 100 trabajadores 

asegurados 6,2 sufrieron un accidente de trabajo (FASECOLDA, 2019). 

 

 De esta forma, así como un trabajo permite mejorar la calidad de vida, durante el ejercicio del 

mismo, en sus instalaciones o de camino a estas se puede poner en riesgo la salud y hasta la vida 

del trabajador, es por esta razón que el gobierno nacional y entidades internacionales proponen a 

través del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), Sistema General de Riesgos Laborales 

(SGRL), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Instituto Nacional de 
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Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), la Organización Internacional del trabajo (OIT), entre 

otras instituciones, normativas que propenden la salud ocupacional, definida como:  

 

Disciplina que pretende promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la 

eliminación de factores de riesgo y condiciones que puedan poner en riesgo la salud del 

personal, y de esta forma mitigar el desarrollo de accidentes o enfermedades laborales que 

impacten en el bienestar del trabajador y el rendimiento. (Rodríguez, 2020, p. 151) 

 

 De manera similar, se desarrolla el Ministerio del Trabajo, en compromiso con la protección de 

los trabajadores y por convenios internacionales, quien estableció el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que debe ser implementado por todos los empleadores 

y cumpliendo con los objetivos de la salud ocupacional, este busca el desarrollo de un proceso por 

etapas con mejoras continuas a lo largo del tiempo en donde se vean incluidas la política, 

organización, planificación, aplicación, evaluación, la realización de auditorías y modificaciones 

que posibiliten la anticipación, reconocimiento, evaluación y control de los diferentes riesgos que 

puedan afectar la seguridad y la salud dentro del trabajo (DECRETO 1072 del 2015). 

 

 Dentro de este mismo análisis, Álvarez et al (2019) manifiestas que dentro del Sistema General 

de Riesgos Laborales (SGRL) se hacen visibles los indicadores de riesgos laborales que pueden 

afectar la seguridad e integridad de los trabajadores, estos son las tasas de accidentalidad, la 

mortalidad y la enfermedad laboral. Esta última es definida dentro del contexto colombiano por la 

Ley 1562 de 2012 como el “resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad 

laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar” (Ministerio de Salud 

colombiano, 2012). Lo anterior permite evidenciar una realidad dentro del entorno laboral, el cual 

puede potenciar y fomentar el crecimiento personal de los trabajadores o por el contrario afectar 

su integridad al exponerlos a situaciones tensas que ponen a prueba su capacidad física y mental. 
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 Es así como el Ministerio de Salud y Protección Social (2014) clasifica a las enfermedades 

laborales en 15 grupos: enfermedades infecciosas y parasitarias (grupo I), cáncer de origen laboral 

(grupo II), enfermedades no malignas del sistema hematopoyético (grupo III), trastornos mentales 

y del comportamiento (grupo IV), enfermedades del sistema nervioso (grupo V), enfermedades 

del ojo y sus anexos (grupo VI), enfermedades del oído y problemas de fonación (grupo VII), 

enfermedades del sistema cardiovascular y cerebro-vascular (grupo VIII), enfermedades del 

sistema respiratorio (grupo IX), enfermedades del sistema digestivo y el hígado (grupo X), 

enfermedades de la piel y tejido subcutáneo (grupo XI),  enfermedades del sistema músculo-

esquelético y tejido conjuntivo (grupo XII), enfermedades del sistema genitourinario (grupo XIII), 

intoxicaciones (grupo XIV) y enfermedades del sistema endocrino por grupos (grupo XV) y 

finalmente las directamente dadas por el entorno de trabajo: Asbestosis, Silicosis, Neumoconiosis 

del minero de carbón y Mesotelioma maligno por exposición a asbesto. 

 

 Desde la perspectiva de Anaya (2017), estas enfermedades laborales se deben, principalmente 

a la diversidad de factores de riesgo de distinta naturaleza, la cual puede ser química, física, 

biológica, psicosocial, ergonómica, mecánica, eléctrica, estructural o natural, derivadas de las 

diferentes actividades de la organización para la generación de los productos o servicios ofrecidos 

y el lugar en donde estos mismos se desarrollan. Entre otros posibles desencadenantes está la falta 

de control por parte de los administradores, los estándares inadecuados, inexistentes o por 

incumplimiento de estos, además de la falta de un plan de capacitación de seguridad y salud en el 

trabajo para los empleados (Chong-Shing & Yarleque, 2021). 

 

 Agregando a lo anterior, otras dos posibles consecuencias de estos factores de riesgo y que 

pertenecen a los indicadores de riesgos laborales son los incidentes que se establecen como “todo 

acontecimiento no deseado que bajo condiciones levemente diferentes pudo haber resultado en 

daño físico a las personas, daño a la propiedad y/o pérdida en los procesos” (Carrasco, 2012 citado 

en Chong-Shing & Yarleque, 2021), de igual forma se pueden presentar los accidentes, que por lo 

general ocurren súbita e inesperadamente, interrumpen con la continuidad de un sistema y son 

susceptibles a generar daños, requieren atención médica inmediata (Llanos, 2020). 
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 De manera similar, un análisis realizado por dos de las organizaciones más importantes a nivel 

mundial en la salud y el trabajo, indica que los accidentes del trabajo y las enfermedades laborales 

repercuten a corto y a largo plazo en lo económico, en el bienestar físico y emocional tanto en el 

individuo, como en el de su familia (ONU, 2019). De manera similar, en las empresas se pueden 

ver efectos en la productividad, por las interrupciones en los procesos de producción, dificultando 

la competitividad y menoscabando la reputación de las compañías a lo largo de las cadenas de 

abastecimiento, con resultados para la economía y de manera más general para la sociedad (OIT, 

2019). En este sentido, los riesgos laborales y las consecuencias de estos mismos no afectan 

únicamente al trabajador como individuo, sino que también involucra a su familia, a sus 

compañeros de trabajo y a la organización o institución donde labora al verse en la necesidad de 

modificar los diferentes elementos que pueden llevar a que situaciones peligrosas o potencialmente 

perjudiciales para salud y bienestar integral de sus trabajadores ocurran nuevamente, además de 

las diferentes implicaciones a nivel económico al momento de remediar el daño o malestar 

ocasionado en el individuo. 

 

 Basados en lo anterior, ante estas situaciones que ponen en riesgo la salud y el bienestar del 

empleado, así como la de la organización, los empleadores formales, junto con el gobierno 

nacional buscan mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, además de promover y 

mantener las condiciones de vida de los trabajadores, tanto físicas, como metales y sociales al 

prevenir daños, proteger contra los riesgos, controlar y eliminar agentes nocivos, por medio de 

subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, y seguridad e higiene laboral; estos 

subprogramas logran los distintos niveles de intervención en la salud, pues seguridad e higiene 

laboral buscan prevenir enfermedades, al identificar, medir, evaluar y controlar factores del 

entorno laboral que pueden poner en peligro la salud y bienestar de los empleados, comunidades 

vecinas y el medio ambiente en general, logrando evitar riesgos y situaciones que pueden 

comprometer el bienestar de los trabajadores y de la organización(Función Pública, 2017). Por su 

parte, la medicina preventiva y del trabajo actúa sobre el trabajador promoviendo y controlando 

su estado de salud mediante técnicas médicas y paramédicas, evaluando su capacidad laboral y 

ubicándolo en un lugar (Baraza et al, 2015). 
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 Gracias a estos programas, sus normativas y el cumplimiento de las mismas se ha logrado 

disminuir la exposición de los trabajadores a factores de riesgo, según el Colegio Colombiano de 

Seguridad (2020), se ha observado un descenso en la tasa de accidentes laborales desde el año 

2014, para el 2020 diariamente se reportaron 1233 accidentes diarios; con respecto a las muertes 

relacionadas al trabajo, también hay una disminución en esta tasa desde el 2013 y para el 2020 se 

registraron 454 en el año; sin embargo, del año 2019 al 2020 hubo un aumento del 540,5% en la 

tasa de enfermedades laborales, es decir, pasó de 78 enfermedades laborales por cada 100000 

trabajares a  503 por cada 100000 trabajadores, donde los principales afectados durante este año 

fueron los trabajadores del sector de la salud y servicios sociales, llegando al pico en el mes de 

agosto.  

 

 Igualmente, este aumento desproporcionado de enfermedades laborales para el año 2020 está 

directamente relacionado con la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, esto ocasiono 

que para el mismo año el gobierno colombiano se viera en la necesidad de expedir el decreto 676 

de 2020 en donde se incluye a la COVID-19 dentro de la tabla de enfermedades laborales ya 

contempladas en el decreto 1477 de 2014 (Ministerio de Trabajo, 2020). Así mismo, este virus no 

solo afecta a quienes se contagian, sino a la sociedad en general y su economía por cierre de lugares 

de trabajo, pérdida de horas de trabajo, ocupación, desocupación y salida de la fuerza de trabajo y 

la pérdida de ingresos provenientes del trabajo (OIT, 2021), evidenciando que aunque el trabajador 

no se contagie directamente por este virus si pueden verse afectados su estabilidad económica y 

bienestar mental y físico, al encontrarse con una nueva realidad en donde priman sentimientos 

constantes de preocupación e incertidumbre frente a su futuro y el de su entorno. 
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 Adicionalmente, este escenario de incertidumbre exige una mayor atención, concentración, y 

asimilación de información por parte del personal laboral, y un exceso de responsabilidad al ser, 

en la mayoría de los casos, los mismos trabajadores los encargados de asegurar que los usuarios 

cumplan con las medidas de bioseguridad adoptadas, así como la adquisición de nuevas 

responsabilidades frente a su puesto de trabajo, suponiendo una mayor carga mental que podría 

desatar altos niveles de estrés, con su consecuente perjuicio en la salud.  Son estas algunas de las 

razones por las que ante esta crisis se deben diseñar programas preventivos con urgencia, asimismo 

aplicar medidas que permitan realizar ajustes que garanticen ambientes de trabajo seguros, con 

estrategias dirigidas a proteger la salud y bienestar tanto físico, mental y social de los trabajadores 

(Martínez, 2020), de igual forma, estas medidas deben poseer la capacidad de prevenir crisis 

futuras que no hayan sido previstas y que como en la actualidad lleguen a afectar de manera global 

a personas, organizaciones y a la sociedad en general. 

 

 Si bien es cierto que lo mencionado anteriormente es el propósito de los programas de medicina 

preventiva y del trabajo, y seguridad e higiene laboral que propone el gobierno nacional y entidades 

internacionales en el ambiente laboral  los cuales han dado fruto, se hace evidente que el sistema 

no estaba preparado para una eventualidad como la que se vive actualmente y las que 

probablemente se presenten, es por esta razón que continuamente el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo se debe adaptar a la nueva normalidad, como lo son los  teletrabajos, 

uso continuo de las TIC y  protocolos de bioseguridad (SURA, 2020), sometiéndose 

constantemente a evaluaciones y modificaciones que mejoren las condiciones laborales de los 

trabajadores y se adapten a los diferentes desarrollos tecnológicos y cambios sociales que se irán 

generando en los próximos años. 
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 Como se mencionó anteriormente, la pandemia ocasionada por la COVID-19 ha generados 

diferentes cambios en los trabajadores, entre algunos de estos se pueden encontrar el aumento de 

los niveles y síntomas de ansiedad y estrés laboral, así como los constantes sentimientos de miedo 

y preocupación frente a la enfermedad (Monterrosa et al, 2020). Desde los planteamientos de 

Bohórquez (2020) la ansiedad tiene dos dimensiones una es rasgo, que hace referencia a cómo una 

persona se siente diariamente y la otra que es un estado transitorio, en donde se da una respuesta 

tanto física como mental ante una amenaza o peligro, en el contexto laboral y en relación a la 

pandemia, se puede originar por poca o mucha información sobre el virus, inadecuadas políticas y 

prácticas de seguridad y salud en el trabajo, poca o nula de preparación de parte de la empresa 

sobre la situación y las medidas de prevención, miedo del trabajador a enfermarse o morir, entre 

otros, todo lo anterior ocasiona síntomas físicos, psicológicos y sociales, que afectan en el 

rendimiento del trabajador. 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, otro fenómeno vinculado a factores de riesgo es el estrés laboral, 

el cual se ha asociado principalmente a variables como la satisfacción laboral, problemas músculo-

esqueléticos e inteligencia emocional, las demandas externas y el nivel de control laboral, el 

sistema de recompensa-esfuerzo y las técnicas de afrontamiento individual también influyen en el 

estrés (Osorio, 2016). A esto se le suman las preocupaciones por el riesgo de exposición al virus 

en el trabajo, enfrentarse a los cambios en la carga de trabajo e incluso, atender situaciones 

personales y familiares por el teletrabajo o inconvenientes con las herramientas y equipos 

necesarios para realizarlo e incluso, mayor incertidumbre acerca del futuro en el trabajo, entre 

otros factores (CCS, 2021). 

 

 Junto al estrés laboral se encuentra el tecnoestrés ocasionado por el uso en exceso de las nuevas 

tecnologías en los trabajos, este es un estado psicológico negativo que está relacionado con 

sentimientos de fatiga mental, ansiedad, y creencias de ineficacia, resultando esto en dolores de 

cabeza, problemas musculares, cambios en el ciclo circadiano y en la alimentación, aislamiento 

social, desconcentración, irritabilidad e incluso, si el problema se agrava, el trabajador podría 

llegar a desarrollar un síndrome de burnout (Salanova et al, 2006 citado en González et al, 2019). 
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Este último es conocido también como síndrome del profesional quemado, siendo “el resultado 

del ambiente en el que el individuo desarrolla su trabajo, es la estructura y el funcionamiento lo 

que delimita la forma en la cual las personas interactúan y realizan sus tareas” (Bambula et al, 2015 

citado en Gómez, 2017), si bien este síndrome es una realidad dentro de las empresas y 

organizaciones, puede verse incrementado tras la aparición del teletrabajo como modalidad laboral 

durante la pandemia ocasionada por la COVID19, debido al hecho de que muchos trabajadores no 

contaban con los conocimientos necesarios para el manejo adecuado de las TIC, aspecto que 

implico la adquisición y desarrollo de habilidades relacionadas con estas últimas.  

 

 Este panorama permite comprender que la salud en el trabajo, también conocida como salud 

ocupacional, se enfrenta a constantes cambios tanto sociodemográficos, económicos, políticos y 

tecnológicos, por lo que esta se debe adaptar a las necesidades y exigencias del entorno, así como 

desarrollar nuevas técnicas y conocimientos que faciliten el mantenimiento y mejoramiento de la 

salud y bienestar integral de los trabajadores de una organización. Como se mencionó, la pandemia 

ha significado un reto para todos y es hora de que áreas como la Psicología de la Salud Ocupacional 

(PSO), establecida por la Asociación Psicológica Americana (APA) y el Instituto Nacional para la 

Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH)¸ y definida como “la aplicación de los principios 

psicológicos en el mejoramiento de la calidad de la vida laboral, y la protección y promoción de 

la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores” (Salanova, 2009, citado en , Fernández 

2016),  se tenga más en cuenta en las políticas colombianas que buscan el bienestar de los 

trabajadores, esto con el fin de favorecer la salud mental de los mismos y traer múltiples beneficios 

para las organizaciones tales como el aumento de la productividad, mejoramiento del clima laboral, 

entre otros. 
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 Así pues, lo mencionado en este capítulo evidencia el valor de la salud en el trabajo para la vida 

de la mayoría de los colombianos y de sus familiares, a corto y largo plazo, así como algunas de 

las consecuencias que trae consigo, es por esta razón que es de vital importancia que cada persona 

procure mantenga conductas de autocuidado, a la par que las organizaciones protejan su bienestar 

desde su entorno, articulándose cada empresa con las entidades que dispone el gobierno para cuidar 

el bienestar y salud de los trabajadores colombianos.  
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Capítulo III. Síndrome de Burnout e intervención  

 

 El trabajo es una de las dimensiones del ser humano en la cual se desarrollan múltiples tareas 

con el fin de recibir una remuneración y así satisfacer algunas de sus necesidades personales y 

organizacionales, esta área puede llegar a ser un elemento estresor al contener múltiples 

condiciones que sobrepasan los recursos del trabajador. De esta forma surge el término de burnout 

que significa “estar exhausto” o “quemado” y que es característico de las profesiones que implican 

una relación constante con los usurarios (Ruiz, 2015, como se cita en Bohórquez y Caicedo, 2020), 

así como en otros profesionales que no necesariamente requieran de dichas relaciones. Este 

término también puede conocerse como “síndrome de desgaste profesional” o “síndrome de 

desgaste emocional”, “estar quemado profesionalmente” y “desgaste psíquico”, entre otras 

(Fernández, 2015, como se cita en Larrea, 2021).  

 

 Siguiendo esta línea temática, la primera conceptualización de este síndrome se da en 1974, con 

el psicólogo Herbert Freudenberger, quien trabajaba como voluntario en una clínica para 

toxicómanos, donde luego de un tiempo observaría que sus compañeros empezaban a padecer 

ansiedad, depresión, desmotivación y agotamiento, así como actitudes de incomprensión, 

insensibilidad y agresividad con los pacientes, denominando a este patrón Burnout (Carlin y 

Garcés de los Fayos, 2010, citado por Barranza, 2016). Freudenberger, utiliza las perspectivas 

clínica y psicosocial para abordar este síndrome, donde la primera corresponde a las características 

personales y sociales del trabajador que propician su aparición y la segunda se da por las 

características y condiciones del entorno laboral y del trabajador (Chanduvi y Vega, 2013, como 

se cita en Mercado, 2021). 
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 Posteriormente, en 1981 llegan los estudios de los psicólogos Christina Maslach y Susan E. 

Jackson, quienes retoman los trabajos de Freundenberger y desarrollan en 1986 un instrumento 

para medir el síndrome de Burnout, el Cuestionario de Maslach, el cual sigue siendo ampliamente 

utilizado en todo el mundo, llegando a traducirse al español por José Carlos Minote (Olivares, 

2017, como se cita en Guachamín y Vasquez, 2019). Basadas en sus estudios, estas autoras definen 

dicho fenómeno como “un síndrome de cansancio emocional, despersonalización y baja 

realización personal, que puede ocurrir entre individuos que trabajan con personas” (Maslach, 

1981, como se cita en Flores, 2017, p.13). 

 

 Más adelante, Maslach delimitó esta enfermedad refiriendo que aparecía exclusivamente en 

trabajadores que interactúan con personas, frente a estos postulados, Pines y Aronson en 1988 

plantearon que cualquier tipo de trabajador puede padecer esta enfermedad no limitándose a 

puestos de trabajo donde se requiera contacto constante con otros individuos (Bravo, 2019). De 

esta forma, se expande el área de investigación hacia cualquier ocupación que requiera tanto en 

mayor como en menor medida contacto con personas, desde gerentes hasta programadores de 

computadores (Maslach et al., 2001, como se cita en Barranza, 2016). Actualmente, la 

Organización Mundial de la Salud sólo reconoce a este síndrome como factor de riesgo laboral 

mas no como enfermedad, sin embargo, se le incluirá oficialmente dentro del CIE-11 para el año 

2022 (Saborío y Fernando, 2015, como se cita en Guachamín y Vasquez, 2019). Lo anterior resulta 

de vital importancia al reconocer que este síndrome posee una afectación significativa en la 

funcionalidad de una persona y por ende requiere de ser debidamente abordado y tratado por 

profesionales de la salud. 

 

  Teniendo en cuenta los anteriores postulados, el síndrome de Burnout presenta diferentes 

conceptualizaciones que varían según los autores que las plantean, ejemplo de esto es Martin et al. 

(2009), quienes definen este fenómeno como la “discrepancia entre los ideales individuales y la 

realidad de la vida ocupacional diaria” (como se cita en Almela, 2019, p.4), por su parte, Pera y 

Serra (2001) argumentan que este es “un deterioro ocasionado por una excesiva demanda en los 

recursos físicos y emocionales del individuo en su ámbito laboral, en especial en los trabajadores 
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que a diario se encuentran expuestos al relacionamiento con otras personas” (como se cita en 

Marecos y Moreno, 2018, p.55). De igual forma, existen otros elementos involucrados dentro del 

concepto, tal como menciona Flores (2017) también se relacionan a las actitudes y sentimiento 

hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional. Como se puede observar, 

aunque existen diferentes enfoques y conceptos desde los cuales concebir al síndrome de burnout 

muchos de estos se asemejan al plantear el malestar que genera en el trabajador su entorno laboral 

en donde no se encuentra cómodo y no cumple con las expectativas deseadas.  

 

 Siguiendo este razonamiento y abordando la perspectiva de Gil (2001), citado por Flórez 

(2020), el síndrome de burnout se caracteriza principalmente por el estrés crónico, sentimientos 

negativos hacia su profesión, los clientes, compañeros, jefes y la misma organización. A esto se le 

suman el progresivo agotamiento físico y mental, la falta de motivación absoluta, depresión, fatiga, 

agotamiento, falta de moralidad, descenso en la productividad, la incapacidad para afrontar 

desafíos, tendencia a infravalorar su trabajo, desequilibrio entre sus expectativas y lo que obtiene, 

entre otros (Ormeño, 2018). 

 

 En este sentido, existen diferentes fases por las que pasa un trabajador al momento de 

desarrollar el síndrome de Burnout y aunque son múltiples las clasificaciones expuestas por 

diferentes autores, la mayoría de estas muestran similitud con la planteada por la Unión General 

De Trabajadores en 2009, citados por Vásquez (2019), la cual se divide en cinco fases: la primera 

de ellas es la de entusiasmo y expectativas; en la segunda fase se destaca el estancamiento, 

caracterizada por la insatisfacción de las expectativas al no recibir lo que se espera después del 

esfuerzo otorgado en la realización de una tarea; la tercera etapa consiste en la frustración, 

irritabilidad, conflictos con compañeros y falta de sentido en lo que hace; en la cuarta fase lo que 

más destaca es la apatía, donde la relación con clientes y compañeros está bastante deteriorada; 

finalmente en la quinta etapa o fase del quemado es donde lo cognitivo y emocional colapsan, 

afectando directamente el bienestar a los trabajadores.  
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Factores de riesgo 

 

 Los factores que favorecen la aparición de este síndrome corresponden tanto a las condiciones 

del trabajo, al entorno laboral, así como aspectos personales, socioculturales o económicos de un 

individuo. En cuanto a las características laborales, se categorizan en tres ámbitos: las exigencias 

laborales cuantitativas, cualitativas y recursos laborales: las exigencias laborales cuantitativas 

corresponden a carga laboral y presión por el tiempo, que conlleva a un agotamiento; en las 

cualitativas se hallan los conflictos de roles y demanda intelectual; y dentro de los recursos 

laborales están el apoyo del supervisor, la retroalimentación del trabajo y la falta de autonomía y 

poca participación en la toma de decisiones, (Maslach et al., 2001, como se cita en Barranza, 2016).  

 

 En este orden de ideas, dentro de las condiciones laborales se encuentran las relaciones con el 

personal que también labora allí, desde la perspectiva de Navarro (2018), un mal funcionamiento 

o inexistencia de estas puede constituirse como un riesgo psicosocial, destacando factores que 

influyen como la jerarquía dentro de la organización, la baja participación, acoso laboral, relación 

distante entre superiores y trabajadores, entre otras. En cuanto las características de la población 

asistida, se encuentran “la escasez de personal, trabajo en turnos, trato con usuarios problemáticos, 

contacto directo con la enfermedad, con el dolor y con la muerte, falta de autonomía y autoridad 

en el trabajo para poder tomar decisiones, rápidos cambios tecnológicos, etc” (Fidalgo, s.f, como 

se cita Almela, 2019, p. 19). 

 

 En cuanto a los factores de riesgo personales, se encuentran aquellos correspondientes a 

aspectos de la vida extralaboral del individuo que le impiden ejercer su labor con efectividad, en 

estos se ubican las “obligaciones familiares, mantenimiento de la casa, hijos, deberes como pareja, 

con problemas personales, falta de manejo de grupo e incapacidad para trabajar en equipo” 

(Balseiro, 2010, como se cita en Cano, 2017, p.18). De la misma manera, diversas investigaciones 

han concluido la existencia de diferencias respecto al sexo cuando se habla del Síndrome de 

Burnout, según Luna (2020) el sexo femenino es más vulnerable a padecer burnout debido a la 
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influencia factores como la mayor responsabilidad adquirida en las obligaciones familiares y del 

hogar; mientras que en los hombres influyen otros factores como el nivel de educación y los 

ingresos económicos (Guachamín y Vasquez, 2019). 

 

 Por otro lado, la personalidad cumple un papel importante frente a la aparición del Burnout en 

los trabajadores, así “altos niveles de burnout se encuentran relacionados significativamente con 

algunos rasgos de personalidad, como la ansiedad, la tensión y la inestabilidad emocional” (Cebría 

et al. 2001, como se cita en Rodríguez y Reátegui, 2018, p.31). Otras características como poseer 

un locus de control externo, comportamiento pasivo y estrategias de evitación frente a los 

problemas y situación estresantes, así como baja autoestima se asocian a mayor vulnerabilidad 

(Maslach et al.2001, como se cita en Barranza, 2016). Así mismo, diversos autores concuerdan en 

que la personalidad tipo D es más propensa a la aparición del Burnout (Araujo, 2014, como se cita 

en Rodriguez y Reátegui, 2018). 

 

 

Inventario de Burnout de Maslach 

 

 Para la adecuada identificación de la presencia del Síndrome de Burnout en los trabajadores de 

una organización se hace necesario el empleo de técnicas e instrumentos validados que permitan 

evaluar con certeza y confiabilidad este fenómeno. Por consiguiente, el Inventario de Burnout de 

Maslach (MBI por Maslach Burnout Inventory) diseñado por Maslach y Jackson en 1986, es el 

cuestionario más utilizado para medir el nivel de burnout en las personas que se encuentran en el 

sector laboral, este consta de 22 reactivos presentados como afirmaciones y se realiza en un tiempo 

promedio de 10 a 15 minutos, posee un alto nivel de validez y confiabilidad, teniendo que “el 

coeficiente V de Aiken fue de 0,844 lo que quiere decir que presenta una adecuada validez de 

contenido mientras que el coeficiente Alfa de Cronbach fue de 0,892 lo que indica que es altamente 

confiable (Estrada et al. 2020, p.44). 
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 Teniendo en cuenta los postulados de Maslach y Jackson (1981) el Síndrome de Burnout es 

comprendido a partir de tres dimensiones fundamentales: el agotamiento emocional, la 

despersonalización y la realización personal (citadas por Mercado, 2021), por lo tanto, al querer 

evaluar este síndrome se hace necesaria la comprensión adecuada de dichas dimensiones, las 

cuales serán descritas a continuación.  

 

 Agotamiento Emocional.  

 

 También conocido como cansancio emocional, es una reducción de habilidades emocionales, 

falta de confianza e interés en los profesionales para afrontar los retos que su trabajo le signifique, 

incapacitándolos para adaptarse al entorno laboral, afectando tanto a nivel mental, como físico y 

emocional, esta dimensión provoca en el individuo malhumor, irritabilidad, estado del ánimo 

deprimido, pesimismo, descontento e insatisfacción de su trabajo, pues siente que no puede ofrecer 

nada (Bosques, 2008 citado en Garay & Meza, 2017). En el síndrome de burnout estos niveles de 

agotamiento emocional sobrepasan pequeños episodios y se convierten algo continuo, que se va 

acrecentando, es decir, en un estado crónico en el trabajador, afectando directamente su 

funcionalidad y rendimiento frente a las tareas laborales (Hederich & Caballero, 2016).  

 

 Desde los postulados de Castro (2020), esta disminución de recursos emocionales es producida 

principalmente por el estrés laboral, y se puede evidenciar en diferentes indicadores como: el 

agotamiento físico (caracterizado principalmente por dolor corporal, sensación de cansancio, 

alteraciones en el sueño, elevación de la frecuencia cardiaca, entre otras) la tensión, frustración, 

desgate psíquico y cansancio permanente (sistema inmune, neuroendocrino y sistema nervioso 

comprometidos). 
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 Despersonalización. 

 

 Otra de las tres dimensiones que evalúa la prueba de Maslach es la despersonalización, llamada 

también como cinismo, que hace referencia a respuestas negativas, tanto en las actitudes como en 

los sentimientos, evidenciada en conductas indiferentes, duras, rudas, apáticas y desinteresadas, 

conocidas como deshumanizadas y frías, que altera la conciencia del yo, haciendo que el trabajador 

se sienta distante consigo mismo y con las personas que solicitan sus servicios (Marsollier, 2013 

citado en Rado, 2020). Este término es abordado por Dugas en 1829 y 1898 (citado en Ortiz et al, 

2020) para denominar las experiencias narradas por algunos pacientes que declararon sentir apatía, 

baja actividad automática, disminución de la atención, desconcentración e indiferencia, asociando 

así este término desde el punto de vista psicológico a pacientes con esquizofrenia, depresión, 

ataques de ansiedad o de pánico por la poca autopercepción corpórea y humana. 

 

 De igual forma, la despersonalización es experimentada en ocasiones por agotamiento físico o 

emocional, por privación del sueño o altos niveles de estrés, haciendo que el trabajador se proteja 

y aísle de las demás personas en su área de trabajo, trayendo consigo repercusiones en su 

rendimiento laboral, en su salud física, mental, social e incluso, llega a influir en el ambiente 

laboral, pues el trato con sus compañeros puede verse comprometido (Garay & Meza, 2017). 

 

 Realización Personal.  

 

 Según Maslach y Jackson (citadas en Ormeño, 2018), esta dimensión abarca los sentimientos 

que tienen los trabajadores por competir, de autoevaluarse positivamente y por la satisfacción que 

genera alcanzar un logro, sin embargo, quienes puntúan bajo en esta dimensión, son trabajadores 

que tienden a estar insatisfechos, pues la falta de realización personal, es decir, la ineficacia 

personal, está relacionada con sentimientos de incompetencia, desprecio de sus logros y de sí 

mismo.  
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 Así mismo, los bajos niveles de realización personal surgen por los altos requerimientos que 

exigen algunas organizaciones, y el personal, al no alcanzarlos, pierden el interés por las relaciones 

interpersonales y profesionales, minando así su área social, trayendo como consecuencia la baja 

capacidad para soportar la presión (Grau, 2007 citado en Rado, 2020). 

 

Puntuación del inventario 

 

 Dentro del Inventario de Burnout de Maslach (IBM) existe un sistema de puntuación y 

calificación validado en donde cada afirmación posee una escala tipo Likert de respuesta que va 

de 0 a 6, donde 0 significa que la situación presentada nunca sucede y 6 que sucede diariamente, 

el resto de puntuaciones intermedias representan las fluctuaciones entre ambos extremos (Ramírez 

et al. 2019). Así pues, la escala de agotamiento emocional se compone de 9 ítems: 

1,2,3,6,8,13,14,16,20 y puede tener una puntuación máxima de 54 puntos (Vásquez, 2020) la 

escala de despersonalización está integrada por 5 ítems: 5, 10,11,15 y 22 y puede obtenerse una 

puntuación máxima de 30, por último, la escala de realización personal consta de 8 ítems: 4,7,9,12, 

17, 18, 19 y 21, logrando como máximo una puntuación de 48 (Gil, 2005, citado por Loaiza, 2017). 

 

 Tal como menciona Molina (2018), para la calificación de esta prueba, se debe tener en cuenta 

las puntuaciones de cada escala: 

 

En Agotamiento Emocional (EE) puntuaciones de 27 o superiores serían indicativas de un alto 

nivel de burnout, el intervalo entre 19 y 26 corresponden a puntuaciones intermedias siendo 

las puntuaciones por debajo de 19 indicativas de niveles de burnout bajos o muy bajo. En la 

subescala de Despersonalización (D) puntuaciones superiores a 10 serían nivel alto, de 6 a 9 

medio y menor de 6 bajo grado de despersonalización. Y en la subescala de Realización 

Personal (PA) funciona en sentido contrario a las anteriores; y así de 0 a 30 puntos indicaría 

baja realización personal, de 31 a 39 intermedia y superior a 40 sensación de logro. (p.26) 
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 Posteriormente, se evalúan los percentiles para determinar el nivel de Burnout en el que se ubica 

la persona. Las personas que puntúan más de 75 se ubican en un nivel alto de Burnout. Aquellos 

que puntúan entre el percentil 75 y 25 se califican como un nivel medio de este síndrome y quienes 

puntuaron por debajo del percentil 25 se asocian a la categoría bajo (Gil, 2005, citado por Loaiza, 

2017). 

 

 Por otro lado, es de importancia resaltar que posterior a la publicación de este inventario 

surgieron dos versiones secundarias, el MBI-ES y el MBI-GS, el primero de estos mantiene la 

estructura factorial de su predecesor cambiando su lenguaje dirigido a paciente a uno adecuado a 

alumnos, mientras que el segundo es más genérico y es compuesto por 16 reactivos agrupados en 

eficacia personal, agotamiento y cinismo, integrados por seis, cinco y cinco ítems respectivamente 

(Olivares y Faúndez, 2016, citado por Torres et al. 2019).  

 

Prevención e intervención   

 

 Debido a la amplitud de las dimensiones del síndrome de Burnout, los diferentes factores que 

influyen en su desarrollo, las consecuencias físicas, psicológicas y económicas que ocasiona en el 

individuo, así como en el desarrollo adecuado de las tareas laborales dentro de una organización, 

se hace necesaria y fundamental la prevención de este fenómeno así como la intervención a nivel 

de trabajador y de la organización a manera de disminuir en mayor medida las diversas secuelas y 

repercusiones derivadas del mismo. Es por lo anterior que, desde los postulados de Morin (2014), 

se han planteado estrategias de intervención con diferentes intereses, que se agrupan en 

individuales y colectivas según sus objetivos de prevención, llegando a combinarse con frecuencia 

a fin de aumentar la afectividad de las acciones implementadas. 
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 A su vez, la identificación de las estrategias para el problema incluye el acceso de la 

información del participante acerca de su ambiente laboral de modo que sé permita realizar un 

seguimiento hasta la aplicación de un instrumento válido y diversas técnicas que contribuyan a la 

obtención de un diagnóstico preciso del desgaste ocupacional. De esta manera, las estrategias de 

prevención se clasifican en primarias y secundarias, puesto que las terciarias están incluidas dentro 

de las estrategias de tratamiento, así el objetivo de la prevención primaria es reducir los factores 

de riesgo y el objetivo de prevención secundaria es mejorar la respuesta ante los factores 

estresantes, dirigiéndose especialmente a aquellos trabajadores que corren riesgo de padecer 

Burnout (Morin, 2014). 

 

 Siguiendo los anteriores postulados, a nivel colectivo e interpersonal se opta por herramientas 

para fomentar el apoyo social por parte de los participantes, permitiendo obtener nueva 

información, potenciando las habilidades y capacidades del trabajador, añadiendo el apoyo 

emocional por medio de la escucha, la empatía y la creatividad en el ambiente laboral, en este 

sentido, las estrategias individuales de prevención tienen el reto, desde el desarrollo de 

competencias laborales, de aumentar los recursos personales del trabajador, no solo para el 

desarrollo de actividades profesionales, sino también de comportamientos considerados necesarios 

para el pleno desempeño del cargo, incrementando la resistencia de los trabajadores ante la 

competitividad laboral y el estrés, planteando técnicas para la solución de problemas y la 

comunicación asertiva (Morin, 2014). 

 

 Así, es importante resaltar que algunas de las estrategias de tratamiento más utilizadas para 

intervenir sobre las personas que padecen el síndrome de burnout son los talleres grupales que 

tienen la función de aumentar la conciencia sobre los problemas relacionados con el trabajo para 

mejorar los recursos de afrontamiento de los trabajadores desarrollando determinadas 

competencias laborales, sin embargo, la intervención debe centralizarse en cada caso específico 

para conocer a profundidad la problemática y el contexto de cada participante generando las 

estrategias más pertinentes a su situación individual (Morin, 2014); igualmente, las pausas activas 

han mostrado múltiples beneficios en la parte fisiológica reduciendo en gran medida la aparición 
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de enfermedades físicas y mentales, combatiendo la ansiedad y la depresión, permitiendo el 

aumento de la concentración en el puesto de trabajo, promoviendo la integración social y el sentido 

de grupo y actuando de manera preventiva y compensatoria de la actividad desempeñada en el 

trabajo (Pacheco & Fabiola, 2015).   

 

 Por otro lado, la actividad física ayuda al mejoramiento de la contracción de los músculos, y 

permite mejorar la movilidad de las articulaciones, del mismo modo, el ejercicio físico también 

ayuda de manera significativa al mejoramiento de la circulación sanguínea, facilita la expansión 

pulmonar, aumenta el tono muscular del tracto gastrointestinal favoreciendo la digestión, al mismo 

tiempo que aumenta el apetito (Navarro, 2016). 

 

 Como se mostró en los anteriores párrafos, el Síndrome de Burnout es actualmente una de las 

principales problemáticas que ha causado afectaciones en cuestiones de salud laboral y en el 

contexto organizacional en que se presenta su ocurrencia, numerosas definiciones y posturas 

teóricas se han formulado acerca de esta patología existiendo en la actualidad que dan una 

perspectiva diferente de la temática permitiendo enfocar de acuerdo a cada caso individual las 

estrategias necesarias para su prevención, como menciona Morin (2014), es importante que la 

problemática siga siendo estudiada en base a las características de cada contexto para dar aportes 

en cuanto a la disminución del síndrome en los  entornos organizacionales. 
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Marco Contextual 

 

 A continuación, se dará una descripción acerca de cómo está constituida la organización en 

donde se desarrollará la presente investigación, de esta manera, la información consignada en este 

apartado fue tomada de la página oficial de la misma institución Alcaldía de Pamplona. 

 

 La alcaldía municipal de Pamplona es una organización liderada por el alcalde Pisciotti 

Quintero Humberto donde su principal objetivo es la promoción de políticas incluyentes y el 

reconocimiento de la participación ciudadana. Se encuentra ubicada en la calle 5ta, carrera sexta 

esquina. Palacio Municipal Pamplona de Norte de Santander, para comunicarse con la 

organización se puede realizar vía telefónica (57) 75681174 o al correo alcaldía@pamplona-

nortedesantander.gov.co. 

 

 Tiene como misión, buscar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

pamploneses, prestando los servicios públicos determinados por la ley, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo territorial, promover la participación comunitaria, 

el mejoramiento cultural y social de sus habitantes, articulando los sectores productivos, 

económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales. a su vez asumen el reto de visionar a 

Pamplona en el 2049 como un municipio competitivo, planificado a partir de sus potencialidades, 

territorialmente arraigado en la cultura, socialmente amigable, equitativo e incluyente, 

ambientalmente sostenible, seguro y en paz.  

 

De acuerdo con cada periodo de gobierno, se ejecutan diferentes planes de gobierno que 

beneficien a la sociedad y al ser esta organización de carácter público, su objetivo para el periodo 

2020- 2024 es planear, programar, proyectar, coordinar y ejecutar acciones tendientes al desarrollo 

municipal y subregional, que permitan canalizar el apoyo interinstitucional y la eficiente y eficaz 

ejecución de los recursos. 

 

 

mailto:alcaldía@pamplona-nortedesantander.gov.co
mailto:alcaldía@pamplona-nortedesantander.gov.co
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 La organización cuenta con 230 servidores dentro de los cuales 30 son funcionarios de planta y 

200 se encuentran por contratación de duración de 4 años, los puestos son rotativos de acuerdo a 

la disposición de cada gobierno. Estos servidores, son los encargados de brindar a la sociedad las 

soluciones a sus inquietudes y ayudar a mejorar el servicio con el pasar de los años. 

 

Figura 1.  

Organigrama “Alcaldía Pamplona” 
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Marco Legal 

 

 Para darle soporte legal del presente trabajo de investigación se sustenta lineamientos y 

normatividad constitucional. A continuación, se presentarán leyes y normas que son referentes al 

trabajo en cuanto a salud ocupacional y riesgos psicosociales, con las que se busca contribuir 

mediante su ejecución a la preservación de la salud y mejoramiento de la calidad de vida de los 

trabajadores, también se mencionara la ley 1090 del 2006, la cual es la que rige el actuar de los 

profesionales de Psicología según el Colegio Colombiano de Psicólogos.  

 

Ley 1090 de 2006 

 

“En esta ley el Congreso de la Republica reglamenta el 6 de septiembre de 2006 reglamenta el 

ejercicio de la Psicología y considera al Psicólogo como un profesional de la salud y por lo 

tanto se encontrará cobijado bajo las regulaciones de dicho gremio. Aun cuando la intervención 

no sea de tipo clínico, se considera que esta tiene efectos directos sobre el bienestar y la salud 

de quienes se vean afectados de forma directa o indirectamente por ella. El profesional de 

Psicología debe tener en cuenta la ley como una guía de su actuar. Esta ley presenta las 

normativas para ejercer la profesión de Psicología entre las que se encuentra principios éticos 

que deben guiar la toma de decisiones del profesional en Psicología, los límites y condiciones 

bajo los cuales se maneja el secreto profesional, la tipificación y regulación de relaciones 

profesionales con usuarios, empresas pares entre otros, los requerimientos para la utilización de 

material Psicotécnico e investigaciones Psicológicas, procesos disciplinarios ante el 

incumplimiento de las normas establecidas, entre otros”.   
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Ley 1562 del 2012 

 

“En la presente ley se realiza la modificación del Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones en lo concerniente a la salud ocupacional el 11 de julio de 2012, en la que se 

constatan definiciones como las de sistema de riesgo laboral, salud ocupacional y programa de 

salud ocupacional, refiriendo a quienes se encuentran afiliados al sistema general de riesgos 

laborales de forma obligatoria o voluntaria. Los trabajadores independientes o informales 

podrán cotizar al sistema de riesgos laborales siempre y cuando coticen también al régimen 

contributivo en salud y de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el 

Ministerio de Salud y Protección Social en Coordinación con el Ministerio del Trabajo en la 

que se establecerá el valor de la cotización según el tipo de Riesgo Laboral”.     

 

 

Decreto 1443 de 2014 

 

“En este decreto se encuentra estipulado las obligaciones legales de los empleadores, respecto 

a la salud y seguridad en el trabajo de los empleados y a su vez los compromisos de estos y la 

de las administradoras de riesgos laborales. Lo que se busca implementar este decreto es el 

sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo en Colombia cuyo objetivo es identificar 

los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los controles respectivos, proteger la 

seguridad y la salud para contribuir en el bienestar físico, mental y social de todos los 

trabajadores en todas sus labores”.  
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 El SST debe ser implementado por todas las empresas contratantes con la participación de los 

trabajadores, garantizando su cumplimiento y divulgarlo a los empleados y revisarlo por lo menos 

una vez al año, también deberá suministrar a todos los nuevos empleados una inducción de las 

labores a realizar la identificación y control de los peligros y riesgos que puedan conllevar a un 

accidente en su ambiente laboral, como también la prevención de los mismo. Deberá suministrar 

un programa de capacitación anual en SST, proporcionar los equipos y elementos de protección 

personal respectivos a los trabajadores y registrar su entrega. Este decreto también estipula que 

toda la información correspondiente a este decreto deberá conservarse de manera controlada 

organizada y de forma legible para el fácil acceso del personal que lo necesite y podrá ser 

conservada en forma magnética o física.  

 

Decreto 1477 de 2014 

 

“Decreto del 05 de agosto del 2014 por el cual el Ministerio de Trabajo expone como 

enfermedad laboral toda aquella que es contraído como resultado de la exposición de factores 

de riesgo inherentes a la vida laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a 

trabajar. Cabe mencionar, que el Gobierno Nacional y el Concejo Nacional de Riesgos 

Laborales debe determinar de manera periódica todas aquellas enfermedades que sean 

consideradas como consecuencia del trabajo por lo que los Ministerios de Salud y Protección 

Social y del trabajo deben realizar 8una actualización completa de la tabla de enfermedades 

laborales como mínimo cada tres (3) años, según los estudios que sean realizados por el fondo 

Nacional de Riesgos Laborales”.  

 

 

“A este decreto le dan forma dos secciones, en la primera se encuentran la definición y la 

clasificación de cada factor de riesgo ocupacional que se debe tener en cuenta para la prevención 

de enfermedades laborales (agentes químicos, Físicos, biológicos, ergonómicos y 
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Psicosociales) y en la segunda parte se exponen el grupo de enfermedades para determinar el 

diagnóstico médico, subdivididas en dos partes A: enfermedades Laborales Directas y B 

enfermedades clasificadas por grupos o categorías”. 

 

Resolución 2404 de 2019 

 

“Decreto por la cual se adopta la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial, guía técnica para la promoción, prevención, e intervención de los factores 

psicosociales y sus efectos en la población trabajadora. El objeto de la presente resolución es 

adoptar como referentes técnicos mínimos obligatorios, la identificación, evaluación, monitoreo 

permanente e intervención de  los factores de riego psicosocial, algunos de los instrumentos de 

evaluación se encuentran : batería de instrumentos para la evaluación de factores de riego 

psicosocial, guía técnica general para la promoción, prevención e intervención de los factores 

psicosociales y sus efectos en la población trabajadora, protocolo de intervención de factores 

psicosociales en entidades de administración pública - prácticas de trabajo saludable en la 

administración pública entre otras se encuentran establecidas en la resolución antes 

mencionada.”.  

 

Por consiguiente, al exponer las diferentes normas, decretos y leyes que rigen la presente 

investigación va con el fin de contribuir a la construcción de la estrategia diseñada en pro del 

mejoramiento de calidad de vida y ambiente laboral.   
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Metodología 

 

 En el siguiente apartado se presenta la descripción del tipo de estudio hacia el que fue orientada 

la presente investigación, el cual permitirá la recolección de la información y posterior a ello el 

análisis de los resultados; permitiendo así dar cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Diseño de la investigación 

 

 Se emplea un diseño no experimental de tipo transversal con alcance descriptivo cuyo objeto 

es la recolección de los datos en un momento único, en donde se describan las variables en un 

determinado tiempo, (Hernández & Cols, 2014). Por consiguiente, la presente investigación es de 

tipo descriptivo el cual consiste en describir fenómenos, situaciones y sucesos, detallar, como son 

y cómo se manifiestan, especificando las características y los perfiles de personas grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta un análisis siendo el objetivo de este medir 

o recoger la información de manera independiente sobre los conceptos o variables a los que se 

refieren. 

 

Tipo de investigación 

 

 Este estudio se dirigió bajo el diseño de investigación cuantitativa, facilitando la obtención de 

información a través del instrumento de recolección de datos; de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), el enfoque cuantitativo está basado en obras como las de Auguste 

Comte y Émile Durkheim. La investigación cuantitativa considera que el conocimiento debe ser 

objetivo, y que este se genera a partir de un proceso deductivo en el que, a través de la medicación 

numérica y el análisis estadístico inferencial, se prueban hipótesis previamente formuladas. Este 

enfoque se comúnmente se asocia con prácticas y normas de las ciencias naturales y del 

positivismo. Este enfoque basa su investigación en casos “tipo”, con la intención de obtener 

resultados que permitan hacer generalizaciones (Bryman, 2004). 
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 La metodología cuantitativa estará presente en esta investigación con la aplicación de la prueba 

Escala de desgaste Ocupacional (EDO), que permitirá una aproximación a los funcionarios de la 

Alcaldía de Pamplona.  

 

Población 

 

La población de interés son los 230 funcionarios públicos de la Alcaldía de Pamplona de Norte 

de Santander, una de las poblaciones más vulnerables de padecer el síndrome de Burnout son 

funcionarios de atención público, se considera justificable la selección de esta población para la 

participación de la investigación. 

 

Muestra 

 

El tipo de muestra es no probabilística, seleccionada por conveniencia, la cual permite 

seleccionar a los participantes de los estudios por medio de la accesibilidad que se tenga a los 

mismos y por la aceptación que tengan los participantes al estudio, de igual forma, facilita al 

investigador el proceso de recolección de la información de forma flexible y rápida (Otzen y 

Monterola, 2017). La ventaja de utilizar un tipo de muestreo no probabilístico desde la visión 

cuantitativa es su utilidad para determinados estudios que no requieren de una representatividad 

sino más bien, una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características 

especificadas previamente en el planteamiento del problema (Hernandez, 2014). Teniendo en 

cuenta lo anterior, la muestra seleccionada por conveniencia para la investigación está compuesta 

por 30 funcionarios de planta de la Alcaldía de Pamplona de Norte de Santander. 

 

 

 

Hipótesis 
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HI Existe un nivel alto de prevalencia del síndrome de burnout en los funcionarios públicos 

de la alcaldía de Pamplona. 

 

HA Existe un nivel medio de prevalencia del síndrome de burnout en los funcionarios 

públicos de la alcaldía de Pamplona. 

 

HO No existe un nivel de prevalencia del síndrome de burnout en los funcionarios públicos 

de la alcaldía de Pamplona. 

 

Variables 

 

Retomando las variables que evalúa la prueba cada una se define así: 

 

Tabla 1.  

Variables evaluadas por la Escala de Desgaste Ocupacional. 

Variables Definición 

Agotamiento Hace referencia una perdida continua de 

energía, cansancio, desgaste y fatiga. Es una 

situación en la que los trabajadores perciben 

que ya no pueden dar más de sí mismos en 

el ámbito afectivo. Seguidamente es una 

situación de agotamiento de los recursos 

emocionales propios debido a la demanda y 

mantenimiento con personas a diario en las 

que hay que brindarles atención como 

objetivo de trabajo (Manual Moderno, S. F). 
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Despersonalización Se caracteriza por la presencia de 

irritabilidad, actitudes negativas y 

respuestas frías e impersonales en el trato 

con las personas a diario como los clientes, 

pacientes, estudiantes, compañeros entre 

otros. Las personas con estas actitudes son 

vistas de forma deshumanizada a causa de 

un endurecimiento afectivo. Tienden a 

desarrollar sentimientos de cinismo hacia 

las personas destinatarias del trabajo 

(Manual Moderno, S. F). 
 

Satisfacción al 

Logro 

(Insatisfacción) 

Se define como “respuestas negativas hacia 

sí mismo y el trabajo” (Manual Moderno, S. 

F). Es decir, los trabajadores se evalúan en 

términos negativos y esa evaluación afecta 

la habilidad en la consecución del trabajo y 

a las relaciones interpersonales. 

 

 

Procedimiento de intervención 

 

 El presente estudio se llevará a cabo a través de los siguientes pasos: 

 

 Paso I: Preparación inicial 

 

 El procedimiento para la recolección de los datos durante la investigación se llevó a cabo 

definiendo el tema de investigación, así como la formulación, descripción, planteamiento del 

problema revisión del estado del arte, construcción del marco teórico y metodología. 
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Posteriormente, entrega de anteproyecto al comité de trabajo de grado para la asignación de 

jurados. 

 

 Paso II: Trabajo de Campo 

 

 Seguidamente se estableció contacto directo con la población objeto de estudio: donde se 

explicarán los objetivos, alcances y la relevancia de la investigación. Además, se presentará el 

consentimiento informado y se resolverán las dudas que surjan. 

 

 Aplicación de los instrumentos. 

 

 En primer lugar, la escala se aplicará a 30 funcionarios públicos de la Alcaldía de Pamplona, 

con previa autorización por parte del jefe de talento humano de dicha organización. Se aplicará de 

forma virtual en los horarios establecidos por la institución. El tiempo del aplicativo del 

instrumento es aproximadamente de 20 a 30 minutos. 

 

 Paso III: Análisis 

 

 Interpretación y análisis de los resultados: La información recolectada por medio del 

instrumento aplicado escala de desgaste ocupacional (EDO) serán analizados a través de 

herramientas estadísticas del programa Excel (el alfa de cronbach), posterior a ello, se redactarán 

los datos encontrados y se darán las respectivas discusiones y conclusiones. Luego de ello se 

construirá una herramienta digital psicoeducativa para la prevención del síndrome de Burnout. 
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 Pasos IV: Información 

 

 

Después de analizar e interpretar los resultados se elaborará el informe final que permita la 

presentación y sustentación de los resultados obtenidos del proyecto de investigación ante el 

comité de trabajo de grado.  

 

Instrumento de recolección de datos 

 

 Para medir el desgaste ocupacional en los funcionarios públicos de la Alcaldía de Pamplona 

se utilizará el instrumento llamado la Escala de Desgaste Ocupacional (EDO) el cual es un 

Instrumento de Medición Cuantitativo. 

 

Tabla 2.  

Ficha Técnica Escala de Desgaste Ocupacional 

Nombre Escala de Desgaste Ocupacional (EDO) 

Autor Jesús Felipe Uribe Prado 

Variable de estudio Desgaste Ocupacional 

Número de ítems 30 

  

Formas de Aplicación Individual / Colectivo 

 

Duración 30 min. 

Población Funcionarios de una empresa dentro del área 

administrativa. 

Forma de Calificación Calificación tipo Leiter (Forma rápida). 
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Forma de Calificación 

 

 El EDO Escala de Desgaste ocupacional cuenta con un Cuestionario (F01) y su respectiva Hoja 

de respuestas (F02). La calificación se hace mediante el uso de una plantilla (F03), correspondiente 

a tres factores generales (agotamiento, despersonalización y insatisfacción de logro). Una vez 

contestado el cuestionario en la hoja de respuestas, se procede a calificar en el Formato Perfil de 

Calificación (F04). 

 

Validez  

 

Uribe (2008; citado por Vega & Rosa 2016) en la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, dichos investigadores desarrollaron un instrumento basándose en 

los tres factores mencionado en el marco teórico de este manual, obteniendo mediante un análisis 

factorial exploratorio. Dicho instrumento mostró validez en esta primera fase con algunas variables 

demográficas (edad, sexo, número de hijos, etc), de igual manera mostro relaciones significativas 

con variables psicosomáticas (trastornos del sueño, del dolor, neuróticos, gástricos, depresión, 

ansiedad y psicosexuales). 

 

Posteriormente, utilizando el instrumento de Uribe (2008; citado por Vega & Rosa 2016) se 

utilizó a 523 sujetos, se seleccionaron los reactivos con base en valores propios superiores o iguales 

a 1; que, además, cumplirán con la composición teórica conceptual; mostrando así una correlación 

entre -1 y 1 superior a .40. De los 50 reactivos que ingresaron al análisis factorial, sólo 30 

cumplieron los criterios para conformar una versión validada de 110 reactivos; el factor de apoyo 

social desapareció. Se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio donde se estudiaron 50 reactivos 

correspondientes a los factores 1, 2, 3 y 5 mediante un análisis factorial confirmatorio con el 

método de componentes principales, rotación varimax y normalización Kaiser obteniendo así en 

el Factor Agotamiento 0.445 a 0.637, en el Factor Despersonalización 0.438 a 0.691 y en el Factor 

Insatisfacción de logro 0.497 a 0.699. c). 
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Confiabilidad 

 

 Uribe (2008; citado por Vega & Rosa 2016) desarrolló un análisis de consistencia interna 

utilizando un Alfa de Cronbach considera el número de elementos del cuestionario, la varianza de 

cada ítem y el total, basando su derivación en la covarianza media entre los “n” ítems como un 

estimador de la confiabilidad de un test de longitud n=1. El instrumento final estuvo conformado 

por 30 reactivos teóricos con una consistencia interna general de 0.89030301 de Alfa de Cronbach, 

en los factores Agotamiento 0.745, Despersonalización 0.723 y en Insatisfacción de logro 0.8620. 

 

Aspectos Éticos  

 

Para el estudio de investigación correspondiente se tomarán en cuenta las normas éticas y 

legales de la investigación organizacional aplicada según el código de ética del psicólogo. Por 

ende, el psicólogo está obligado a salvaguardar la información acerca de un individuo o grupo, que 

fuera obtenida en el curso de su práctica e investigación. La información recibida en ejercicio de 

la profesión se revela solo después de las más cuidadosas deliberaciones y cuando hay un peligro 

claro e inminente para un individuo o la sociedad y únicamente a profesionales adecuados o a las 

autoridades públicas competentes. 

 

En investigación psicométrica se debe ser cuidadoso y guardar los parámetros tanto éticos como 

legales que salvaguardan la integridad de los participantes y la confidencialidad de su proceso de 

evaluación. Asimismo, el consentimiento informado se tendrá en cuenta, cuyo documento 

permitirá que cada participante de la evaluación deja constancia de su asistencia voluntaria y 

autoriza el uso de la información proporcionada únicamente a la investigación. Este documento se 

completa antes del desarrollo del test (Vega & Rosa 2016). 
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Operacionalización de las Variables 

 

 

 

Tabla 3.  

Operacionalización de las Variables 

Variable Definición de 

la variable 

Dimensiones Definición Definición 

operacional 

Desgaste 

ocupacional 

Según Guillen 

(2010), citado 

por Orozco 

(2018), explica 

que el desgaste 

ocupacional es 

una 

consecuencia 

derivada del 

estrés crónico, 

es decir, es un 

malestar 

laboral cuya 

incidencia en 

los 

colaboradores 

aumenta 

progresivamen

te. 

Se dice que un 

trabajador 

padece de 

Agotamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hace referencia 

una perdida 

continua de 

energía, 

cansancio, 

desgaste y fatiga. 

Es una situación 

en la que los 

trabajadores 

perciben que ya 

no pueden dar 

más de sí mismos 

en el ámbito 

afectivo. 

Seguidamente es 

una situación de 

agotamiento de 

los recursos 

emocionales 

propios debido a 

la demanda y 

mantenimiento 

2, 4, 5, 6, 14, 

19, 20,26, 27. 
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desgaste 

ocupacional 

cuando se 

integran 

emociones y 

actitudes 

insoportables 

que tienden a 

desmotivar a la 

persona en su 

ambiente 

laboral 

generando 

consecuencias 

negativas tanto 

para el como 

para su 

contexto 

insoportables 

que tienden a 

desmotivar a la 

persona en su 

ambiente 

laboral 

generando 

consecuencias 

negativas tanto 

para el como 

para su 

contexto. 

con personas a 

diario en las que 

hay que 

brindarles 

atención como 

objetivo de 

trabajo (Prado, 

2019). 
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  Despersonalización Se caracteriza por 

la presencia de 

irritabilidad, 

actitudes 

negativas y 

respuestas frías e 

impersonales en 

el trato con las 

personas a diario 

como los clientes, 

pacientes, 

estudiantes, 

compañeros entre 

otros. Las 

personas con 

estas actitudes 

son vistas de 

forma 

deshumanizada a 

causa de un 

endurecimiento 

afectivo. Tienden 

a desarrollar 

sentimientos de 

cinismo hacia las 

personas 

destinatarias del 

trabajo (Prado, 

2019). 

 

3,7,9,16,18,2

1,22,2 3,29 
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  Insatisfacción de 

logro 

Se define como 

“respuestas 

negativas hacia sí 

mismo y el 

trabajo” (Prado, 

2019). Es decir, 

los trabajadores 

se evalúan en 

términos 

negativos y esa 

evaluación afecta 

la habilidad en la 

consecución del 

trabajo y a las 

relaciones 

interpersonales 

(Manual 

Moderno, S. F). 

1,8,10,11,12,

13,15,17,24,2

5,28,30. 

     

Cronograma 

 

Tabla 4.  

Cronograma 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Planteamiento

Formulación

Objetivos 

Justificación 

Estado del arte

Marco referencial

Marco legal

Marco contextual 

Marco conceptual 

Tipo de 

investigación

Validacion de

 instrumentos

Aplicación de

instrumentos

Análisis e 

interpretacion de 

resultados 

Discusiones 

Conclusiones 

Recomendaciones

Mes Febrero Marzo Abril Mayo

Momento I: Problema

Momento II: Marco teórico

Momento III: Metodologia

Momento IV: Análisis

Momento V: Conclusiones

Semana
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Presentación de resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados cuantitativos obtenidos de la aplicación del 

instrumento de Escala de Desgaste Ocupacional (EDO), el cual consta de 30 preguntas en las que 

se midieron las variables de Agotamiento, Despersonalización y Satisfacción Laboral,35 preguntas 

sobre los datos sociodemográficos y análisis de corroboración de hipótesis. El instrumento fue 

aplicado a 30 funcionarios de planta y seguidamente se relacionan las gráficas cruzadas de datos 

sociodemográficos y el nivel de desgaste ocupacional.  

 

Nivel de desgaste 

 

Para efectos del análisis global del desgaste Ocupacional del presente estudio se utilizó el 

método de calificación Leiter, el cual es la forma rápida para calificar y clasificar el Desgaste 

Ocupacional. A Continuación, se encontrarán puntajes como X1-X2-X3, los cuales están 

relacionados con los promedios de calificación bruta del desgaste ocupacional, los cuales se suman 

y se dividen entre el número de preguntas por el número de participantes.  

 

Tabla 5.  

Niveles de desgaste ocupacional 

Factores Reactivos a Sumar Sumatoria Dividir 

entre 

Resultados 

Paso 1* 

F1 (Xl) 

Agotamiento 

2, 4, 5, 6, 14, 19, 20, 

26, 27 

745 270 2.75 

F2 (X2) 

Despersonalización 

3, 7, 9, 16, 18, 21, 22, 

23, 29 

494 270 1.82 
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F3 (X3) 

Insatisfacción de 

logro 

1, 8, 10, 11, 12, 13, 

15, 17, 24, 25, 28 ,30 

798 360 2.21 

 

Seguido a esto, se diligencia la tabla del modelo Leiter, en la que se recolecta la información 

del paso anterior (X) y se compara con los puntajes estándares (Y) y teniendo en cuenta el resultado 

se le otorga una calificación para cada una de las variables.  

 

Tabla 6.  

Conversión de promedio individual a valores Leiter 
 

X<=Y X>Y Calificación 

F1 

Y1= 2.8784 

1 3 1 

F2 

Y2= 2.0730 

1 2 1 

F3 

Y3= 2.1071 

1 2 2 

 

 

Posterior a la calificación, se procede a ubicar los resultados en la tabla que se presentara a 

continuación, para poder llegar así a un diagnóstico de los participantes sobre el nivel de Desgate 

Ocupacional.  
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Tabla 7.  

Valor Leiter 
 

Valor Leiter 

F1  
 

1 

F2  1 

F3 
 

2 

Suma 4 

 

Por último, se identifica la fase de Desgaste Ocupacional en la siguiente tabla, de acuerdo a la 

suma del paso anterior. 

 

Tabla 8.  

Diagnóstico Modelo Leiter 

Suma Fase Leiter Diagnóstico modelo Leiter Marcar 

3 Fase 1 Desgaste ocupacional Bajo “Sano”  

4 Fase 2 Desgaste ocupacional Regular 

“Normal” 

X 

5 o 6 Fase 3 Desgaste ocupacional Alto “En 

Peligro” 

 

7 Fase 4 Desgaste ocupacional Muy Alto 

“Quemado” 

 

 

Con base en los resultados arrojados, se obtiene que la población de los funcionarios públicos 

de la alcaldía de Pamplona se encuentra ubicados en la fase 2 de Desgaste Ocupacional, en donde 
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se evidencia que el nivel de Desgaste es Regular (Normal), mostrando que en la organización no 

se observan rasgos significativos del Desgaste Ocupacional a nivel global. 

 

Gráfica 1.  

Variable Agotamiento 

 

 

En la Grafica número 1, en donde se muestran los resultados obtenidos para la variable de 

Agotamiento, se evidencia que la muestra de 30 funcionarios de la alcaldía de Pamplona obtuvo 

un puntaje de 2,75 para dicha variable, la cual al ser comparada con el parámetro de medición de 

la escala Leiter, el cual debía ser 2,874, arroja como resultado que los funcionarios no presentan 

agotamiento laboral, al encontrarse el puntaje de los mismos por debajo de la medida estándar.  
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 En la Grafica número 2, en donde se muestran los resultados obtenidos para la variable de 

Despersonalización, se evidencia que el puntaje estándar para concluir que los individuos 

presentan despersonalización es de 2,073 y al ser comparado este puntaje con el arrojado por los 

30 Funcionarios de la alcaldía se observa que el puntaje de estos fue de 1,82, encontrándose por 

debajo de la medida estándar, revelando que los participantes no presentan despersonalización.  

 

 

 

 

 

 

 

2,073

1,82
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1,8
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1,9

1,95

2
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2,1
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Gráfica 2.  

Variable Despersonalización 



Síndrome de Burnout 90 
 

Gráfica 3.  

Variable Insatisfacción de logro 

 

 

En la Grafica número 3, en donde se muestran los resultados obtenidos para la variable de 

Insatisfacción al logro se logra observar que los funcionarios obtuvieron un puntaje de 2,21 el cual, 

al ser comparado con la medida estándar que es de 2,1071, se puede observar que los funcionarios 

si presentan insatisfacción de logro al encontrarse por encima de la medida estándar.  

 

A continuación, se presenta la Gráfica de Desgaste Ocupacional Agrupada en donde se expone 

el desgaste Ocupacional de los funcionarios públicos de la Alcaldía de Pamplona.  
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Gráfica 4.  

Nivel de Desgaste Ocupacional (Agrupada) 

 

 

En la Grafica Numero 4 se puede evidenciar los niveles de Desgaste Ocupacional presentado 

por los funcionarios de la Alcaldía de Pamplona en donde se evidencia que; el 32,6% de los 

participantes se encuentra en Alto (Peligro) riesgo de padecer desgaste Ocupacional, el 26,8% de 

los participantes están en un nivel Regular (Normal) de padecer Desgaste ocupacional y 

finalmente, el 40,5% de la población restante se encuentra en un nivel Bajo (Sano de presentar 

desgaste ocupacional. Teniendo en cuenta lo anterior, solo una pequeña parte de la población se 

encuentra en Alto riesgo de Padecer desgaste ocupacional.  
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Datos sociodemográficos 

 

Gráfica 5.  

Datos Sociodemográficos “Edad Cruzada con nivel de Desgaste Ocupacional” 

 

 

En la gráfica número 5  de estudio sociodemográfico, se presentan los resultados obtenidos de 

la relación entre la edad y el desgaste ocupacional, la cual fue respondida por 30 funcionarios de 

la Alcaldía de Pamplona evidenciándose lo siguiente; entre el rango de edad de 28-47 años el 

número de personas que están en muy alto (Quemado) riesgo de padecer desgaste ocupacional 

corresponde a 2 individuos, en el nivel de alto (Peligro)  corresponde a 3 individuos, en el nivel de 

desgaste regular (Normal) se encuentran 4 individuos y para el desgaste ocupacional bajo (Sano) 

los resultados obtenidos fueron 5 individuos en este nivel. Entre el rango de edad de 48-67 años 

se logró evidenciar que para el desgaste ocupacional muy alto (Quemado) corresponde un numero 

de 4 personas, dentro del nivel alto (Peligro) se encuentran 1 individuo, en el nivel regular 

(Normal) riesgo se situaron 2 personas y en el nivel bajo (Sano) corresponde 5.  
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Finalmente, para el rango de edad de 68-88 años se encontró que 0 personas están en riesgo 

muy alto (Quemado) de padecer desgaste ocupacional, 2 individuos están en el nivel alto (Peligro) 

de padecer desgaste ocupacional, 0 personas se encontraron en un nivel Regular (Normal) y en el 

nivel Bajo (Sano) 1 persona de padecer desgaste ocupacional, para un total de 30 personas 

encuestadas. Teniendo en cuenta lo anterior, en el Rango de 68-87 años de edad se evidencia más 

individuos con nivel de desgaste Alto (Peligro), en el rango de 48-67 años se evidenció la mayor 

cantidad de individuos con un nivel Bajo (Sano) y en el rango 28-47 se evidencian con un nivel 

Bajo (Sano) alto. Así mismo, el 50% de los participantes se encuentran en el rango de 28 a 47 años 

de edad, el 40% de los participantes correspondían al rango de 48 a 67 años de edad y finalmente 

para el rango de 68 a 87 años de edad se encontraron el 10% de la población.  

 

Gráfica 6.  

Datos Sociodemográficos “Sexo Cruzada con nivel de Desgaste Ocupacional” 
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En la gráfica número 6  de estudio sociodemográfico, se presentan los resultados obtenidos de 

la relación entre el sexo y el desgaste ocupacional, la cual fue respondida por 30 funcionarios de 

la Alcaldía de Pamplona evidenciándose lo siguiente; entre el  sexo femenino con un 26,7% el 

número de personas que están en muy alto (Quemado) riesgo de padecer desgaste ocupacional 

corresponde a 1 individuo, en el nivel de alto (Peligro)  corresponde a 3 individuos, en el nivel de 

desgaste regular (Normal) se encuentran 3 individuos y para el desgaste ocupacional bajo (Sano) 

los resultados obtenidos fueron 3 individuos en este nivel. Entre el sexo masculino con un 73,3% 

se logró evidenciar que para el desgaste ocupacional muy alto (Quemado) corresponde un numero 

de 6 individuos, dentro del nivel alto (Peligro) se encuentran 2 individuos, en el nivel regular 

(Normal) riesgo se situaron 6 personas y en el nivel bajo (Sano) corresponde 8. 

 

Gráfica 7.  

Datos Sociodemográficos "Estado Civil Cruzada con nivel de Desgaste Ocupacional"  
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En la gráfica  número 7  de estudio sociodemográfico, se presentan los resultados obtenidos de 

la relación entre el estado civil de cada uno de los participantes y el nivel de desgaste ocupacional, 

la  cual fue respondida por 30 funcionarios de la Alcaldía de Pamplona, evidenciándose lo 

siguiente; entre las personas que respondieron que tienen pareja, 4 de ellos se encuentran en muy 

alto (Quemado) riesgo de padecer desgaste ocupacional, 3 personas están en un nivel alto (Peligro) 

de padecer desgaste ocupacional, en el nivel regular (Normal) 4 personas  y 9 personas están en 

un nivel bajo (sano) de padecer desgaste. Para las personas que respondieron que su estado civil 

era soltero, 3 personas presentan un nivel muy alto (Quemado) de padecer desgaste ocupacional, 

2 individuos se encuentran en un nivel alto (Peligro) de padecer desgaste ocupacional, en el nivel 

regular (Normal) 3 personas y 2 personas puntuaron en un nivel bajo (sano) de padecer desgaste 

ocupacional, para un total de 30 personas. Con base en lo anterior, el 66,7% del total de los 

participantes respondieron que se encuentran actualmente en una relación sentimental estable y el 

33,3% respondió que no se encuentra en una relación estable.  

 

Gráfica 8.  

Datos Sociodemográficos "Años en Pareja Cruzada con nivel de Desgaste Ocupacional" 

 

 

8

1

3

1

2

1

2 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1- 25 Años 26 - 50 Años

AÑOS CON PAREJA

Bajo (Sano) Regular (Normal) Alto (Peligro) Muy alto (Quemado)



Síndrome de Burnout 96 
 

En la gráfica número 8 de estudio sociodemográfico, se presentan los resultados obtenidos de 

la relación entre la cantidad de años vividos en pareja de cada uno de los participantes y el nivel 

de desgaste ocupacional, evidenciándose lo siguiente; las respuestas de los individuos fueron 

clasificadas en rangos, el primer rango fue de 1-25 años vividos en pareja de lo que se obtuvo que 

2 de los participantes de este rango presenta un nivel muy alto (Quemado) de padecer desgaste 

ocupacional, en un nivel alto (Peligro) con 2 personas, 3 personas puntuaron en un nivel Regular 

(Normal) de padecer desgaste ocupacional y 8 personas presentaban un nivel bajo (Sano) de 

padecer desgaste ocupacional. Para el rango de 26-50 años vividos con la pareja, en las respuestas 

se evidencio que 2 persona están en un nivel muy alto (Quemado) de padecer desgaste ocupacional, 

un nivel alto (Normal) con 1 persona, 1 personas estaban en un nivel Regular (Normal) de padecer 

desgaste ocupacional, finalmente, 1 personas se encontraban en un nivel bajo (sano) de padecer 

desgaste ocupacional, para un total de 30 personas encuestadas. De acuerdo a lo anterior, en el 

rango de 1 a 25 años vividos en pareja se encontró el 80% de la población y el 20% de la población 

restante estaba ubicado en el rango de 26 a 50 años vividos en pareja.  

 

Gráfica 9.   

Datos Sociodemográficos "Nivel de Escolaridad Cruzada con nivel de Desgaste Ocupacional" 
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En la gráfica número 9  de estudio sociodemográfico, se presentan los resultados obtenidos de 

la relación entre el nivel de escolaridad de cada uno de los participantes y el nivel de desgaste 

ocupacional, evidenciándose lo siguiente; entre las personas que respondieron que su nivel de 

escolaridad llego hasta bachillerato, 1 de ellos está en un nivel muy alto (Peligro) de padecer 

desgaste ocupacional, un nivel alto (Peligro) riesgo 0 personas y 2 personas se situaron en un nivel 

Regular (Normal) de padecer el síndrome de desgaste y en el nivel Bajo (Sano) se encontraron 1 

persona.  Para el nivel de escolaridad de universidad, 3 individuos presentan un nivel muy alto 

(Quemado) de padecer desgaste ocupacional, en el nivel alto (Peligro) riesgo 3 individuos y 4 

individuos se encuentran en un nivel regular (normal) de padecer desgaste ocupacional y 9 

individuos están en un nivel Bajo (Sano) de padecer desgaste ocupacional. Por último, en el nivel 

de posgrado, 3 de ellos está en un nivel muy alto (Peligro) de padecer desgaste ocupacional, un 

nivel alto (Peligro) riesgo 2 personas y 1 personas se situaron en un nivel Regular (Normal) de 

padecer el síndrome de desgaste y finalmente en el nivel Bajo (Sano) se encontraron 1 persona.    

Teniendo en cuenta lo anterior, el 13,3% termino el Bachillerato, el 63,3% termino la Universidad 

y el 23,3% de los participantes termino el Posgrado.  

 

Gráfica 10.   

Datos Sociodemográficos "Hijos Cruzada con nivel de Desgaste Ocupacional" 
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En la gráfica número 10 de estudio sociodemográfico, se presentan los resultados del ítem 

numero 4 el cual hace referencia a si los participantes tienen hijos y la relación que tiene con el 

nivel de desgaste ocupacional, la cual fue respondida de la siguiente forma; dentro de las personas 

que respondieron afirmativamente a la pregunta equivalente al 66,7% de la población, 4 de ellos 

presentan muy alto (Quemado) riesgo de padecer desgaste ocupacional, en el nivel alto (Peligro) 

3 individuos y 5 individuos se situaron en un nivel regular (Normal) de padecer desgaste 

ocupacional y 8 de los encuestados está en un nivel bajo (Sano) de padecer desgaste ocupacional. 

Para los individuos que respondieron que no tienen hijos con un 33,3% se encontró que 3 de los 

participantes se encuentran en muy alto (Quemado) riesgo de padecer desgaste ocupacional, un 

nivel alto (Peligro) 2 y 2 de los mismos presentan un nivel regular (Normal) de padecer desgaste 

ocupacional y finalmente 3personas se situaron en un nivel Bajo (Sano) de padecer desgaste 

ocupacional.   

 

Gráfica 11.  

Datos Sociodemográficos "Cantidad de Hijos Cruzada con nivel de Desgaste Ocupacional" 
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En la gráfica  11 de estudio sociodemográfico, se presentan los resultados de la relación entre 

la cantidad de hijos que tienen los empleados de la organización y la  relación que tiene con el 

nivel de desgaste ocupacional, la cual fue respondida de la siguiente forma; el 55% de los 

participantes tienen de 1 a 3 hijos, en donde se evidencia que 2 de estos participantes se encuentran 

en un nivel muy alto (Quemado) de padecer desgate ocupacional, con un nivel alto (Peligro) se 

evidencio 1 individuos y 3 de los mismos están en un nivel regular (Normal) de padecer desgaste 

ocupacional y finalmente 5 de los participantes de este rango se encuentran en un nivel Bajo (Sano) 

de presentar desgaste ocupacional. En el rango de 3 hijos o más, se encuentra el 45% de la 

población restante en donde se evidencio que 2 de los participantes presenta un nivel muy alto 

(Quemado) de padecer desgaste ocupacional, un nivel alto (Peligro) con 2 participantes y 2 

participantes se ubicaron en un nivel regular (Normal) de padecer desgaste ocupacional y 

finalmente 3 participantes presentan un nivel bajo (Sano) de padecer desgaste ocupacional.  

 

Gráfica 12.  

Datos Sociodemográficos "Cargo Cruzada con nivel de Desgaste Ocupacional" 

 

 

11

7

5

2

0

2

4

6

8

10

12

Ejecutivo

CARGO

Bajo (Sano) Regular (Normal) Alto (Peligro) Muy alto (Quemado)



Síndrome de Burnout 100 
 

En la gráfica número 12 de estudio sociodemográfico, se presentan los resultados de la relación 

entre el cargo desempeñado dentro de la organización y la relación que tiene con el nivel de 

desgaste ocupacional, la cual fue respondida de la siguiente forma; el 100% de los participantes 

son trabajadores de tipo ejecutivo dentro de la alcaldía, en donde 7 de los participantes están en un 

nivel muy alto (Quemado) de padecer desgaste ocupacional, en el nivel alto (Peligro) con 5 

participantes y 7 de los mismos están en un nivel Regular (Normal) de padecer desgaste 

ocupacional y finalmente 11 personas se encuentran en un nivel Bajo (Sano) de padecer desgaste 

ocupacional.  

 

Gráfica 13.  

Datos Sociodemográficos "Tipo de Empleo Cruzada con nivel de Desgaste Ocupacional" 
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En la gráfica número 13 de estudio sociodemográfico, se presentan los resultados de la relación 

entre el tipo de contrato ( Definido o Indefinido) dentro de la organización y la relación que tiene 

con el nivel de desgaste ocupacional, la cual fue respondida de la siguiente forma; el 100% de los 

participantes tiene un contrato indefinido con la alcaldía, también se logró evidenciar que 7 de los 

participantes se encuentran en un nivel muy alto (Quemado) de padecer desgaste ocupacional, un 

nivel alto (Peligro) de 5 personas y 7 personas se encuentran en un nivel Regular (Normal) de 

padecer desgaste ocupacional y finalmente 11 personas están en un nivel Bajo (Sano) de padecer 

desgaste ocupacional.  

 

Gráfica 14.  

Datos Sociodemográficos "Contacto con Usuario Cruzada con nivel de Desgaste Ocupacional" 
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En la gráfica número 14 de estudio sociodemográfico, se presentan los resultados de la 

comparación entre el tipo de contacto con los usuarios (Directo o indirecto) dentro de la 

organización y la relación que tiene con el nivel de desgaste ocupacional, la cual fue respondida 

de la siguiente forma; el 100% de los participantes respondió que su contacto con los usuarios era 

directo dentro de lo que se destaca lo siguiente, 7 de los participantes se encuentran en un nivel 

muy alto (Quemado) de padecer desgaste ocupacional, un nivel alto (Peligro) 5 individuos y 7 

individuos se situaron en un nivel Regular (Normal) de padecer desgaste ocupacional y 11 de los 

participantes están en un nivel Bajo (Sano) de padecer desgaste ocupacional.  

 

Gráfica 15.  

Datos Sociodemográficos "Cantidad de Trabajos Cruzada con nivel de Desgaste Ocupacional" 
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En la gráfica número 15 de estudio sociodemográfico, se presentan los resultados de la relación 

entre la cantidad de empleos que han tenido los participantes a lo largo de su vida laboral y la 

relación que tiene con el nivel de desgaste ocupacional, la cual fue respondida de la siguiente 

forma; el 46,7 de los participantes respondieron que han tenido de 1 a 3 empleos obteniéndose lo 

siguiente; 2 de estos participantes presentan un nivel muy alto (Quemado) de padecer desgaste 

ocupacional, un nivel alto (Peligro) con 3 participantes y 4 están en un nivel Regular (Normal) de 

padecer desgaste ocupacional y 5 participantes se situaron en un nivel Bajo (Sano) de padecer 

desgaste ocupacional. As mismo, el 53,3 % de la población restante contestó que ha tenido de 4 a 

más trabajo a lo largo de su vida, de lo que se evidencio que; 5 participantes presentan un nivel 

muy alto (Quemado) de padecer desgaste ocupacional, un nivel alto (Peligro) con 2 participantes 

3 de los mismos están en un nivel Regular (Normal) de padecer desgaste ocupacional y finalmente, 

6 de los participantes se situaron en un nivel Bajo (Sano) de padecer desgaste ocupacional. 

 

Gráfica 16.  

Datos Sociodemográficos "Numero de Actividades Diarias Cruzada con nivel de Desgaste 

Ocupacional" 
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En la gráfica número 16 de estudio sociodemográfico, se presentan los resultados de la relación 

entre el número de actividades diarias de los participantes y la relación que tiene con el nivel de 

desgaste ocupacional, la cual fue respondida de la siguiente forma; el 16,7% de los participantes 

respondieron que realizan una sola actividad al día, la cual es trabajar, dentro de este porcentaje se 

evidencio que 0 de estos participantes se encuentran en un nivel muy alto y alto de padecer desgaste 

ocupacional, 2 de los mismos se encuentran en un nivel regular (Normal) de padecer desgaste 

ocupacional y 3 se encuentran en un nivel bajo (Sano).  

 

Con base en lo anterior, el 53,3% de los participantes respondieron que realizan dos actividades 

al día, en donde se obtuvo lo siguiente; 4 participantes se encuentran en muy alto (Peligro) riesgo 

de padecer desgaste ocupacional, en un nivel alto (Peligro) se encontró a 3 participantes y 4 se 

situaron en un nivel Regular (Normal) de padecer desgaste ocupacional y finalmente 5 personas 

están en un nivel Bajo (Sano) de padecer desgaste ocupacional. Finalmente, el 30% de los 

participantes respondieron que realizan 3 actividades al día dentro de lo que se resalta que 3 de los 

participantes se encuentran en un nivel muy alto (Quemado) de padecer desgaste ocupacional, en 

un nivel alto (Peligro) con 2 participantes y 1 se encuentra en un nivel regular (Normal) de padecer 

desgaste Ocupacional y Finalmente 3 personas están situadas en un nivel bajo (Sano) de padecer 

desgaste ocupacional.  
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Gráfica 17.  

Datos Sociodemográficos "Horas de Trabajo Cruzada con nivel de Desgaste Ocupacional" 
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Gráfica 18.  

Datos Sociodemográficos "Años en la Empresa Cruzada con nivel de Desgaste Ocupacional" 
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Gráfica 19.  

Datos Sociodemográficos "Tiempo de Trabajo Cruzada con nivel de Desgaste Ocupacional" 
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Finalmente, el 40% de la población refirieron haber trabajado alrededor de 1 a 15 años desde el 

inicio de su vida laboral, evidenciándose que; 1 de los individuos se encuentran en un nivel muy 

alto (Quemado) de padecer desgaste ocupacional, un nivel alto (Peligro) se encontró 1individuo y 

3 de los mismos están en un nivel regular (Normal) de padecer desgaste y para finalizar, 7 

participantes se situaron en un nivel bajo (Sano) de padecer desgaste ocupacional.  

 

Gráfica 20.  

Datos Sociodemográficos "Cantidad de Empleos en la Vida Cruzada con nivel de Desgaste 

Ocupacional" 
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Continuando con lo anterior, en el rango de 4 a 7 empleos en la vida se encontraron el 40% de 

la población en lo que se destaca que 4 de los individuos están en un nivel muy alto (Quemado) de 

padecer desgaste ocupacional, en un nivel alto (Peligro) 2 individuos, 2 están en un nivel Regular 

(Normal) de padecer desgaste ocupacional y 4 están en un nivel Bajo de padecer desgaste 

ocupacional. Finalmente, el 13,3% de la población manifestó haber tenido de 8 a 10 empleos en la 

vida, de lo que se destaca que; 1 de esos individuos presentaron un muy alto (Quemado) nivel de 

padecer desgaste ocupacional, 1 de los mismos están en un nivel regular (Normal) de presentar un 

desgaste laboral y por último 2 se situaron en un nivel bajo (Sano) de presentar desgaste 

ocupacional.  

 

Gráfica 21.  

Datos Sociodemográficos "Ingresos Mensuales Cruzada con nivel de Desgaste Ocupacional" 
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En la presente grafica número 21 se observa que el 63,3% de los funcionarios obtienen  ingresos 

entre los rangos de 1 a 3 salarios mínimos mensuales de los funcionarios de planta de la 

organización, equivalentes a 19 individuos y el 36,7% están en el rango de 3 o más salarios 

mínimos equivalente a 11 personas; además en comparación entre ingresos mensuales y desgaste 

ocupacional en el rango de 1 a 3 salarios mínimos 7 participantes se encuentran en un nivel bajo 

(Sano), 5 personas en regular (Normal),  en un nivel alto (Peligro) 3  y 4 personas en muy alto 

(Quemado) de presentar desgaste ocupacional; por ultimo hay  4 personas que presentan un nivel 

bajo (Sano), 2 en regular (Normal), en un nivel alto (Peligro) 2 personas y 3 personas en un muy 

alto (Quemado) de presentar desgaste ocupacional  que tiene 3 o más salarios. 

 

Gráfica 22.  

Datos Sociodemográficos "Tipo de Organización y Contrato Cruzada con nivel de Desgaste 

Ocupacional 
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Gráfica 23.  

Datos Sociodemográficos "Personas a Cargo Cruzada con nivel de Desgaste Ocupacional" 
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cargo, lo cual indica en la variable SI, en comparación con Desgaste Ocupacional que 11 
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7 en padecer muy alto (Quemado), así mismo, en la variable NO, en comparación con desgaste 

ocupacional no se encuentra ningún individuo de padecer desgaste ocupacional, lo cual indica que 

en la variable SI, los funcionarios que tienen personas a cargo una cantidad considerable esta 

propensa a padecer desgaste ocupacional. 
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Gráfica 24.  

Datos Sociodemográficos "Personas a Cargo Cruzada con nivel de Desgaste Ocupacional" 
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Gráfica 25.  

Datos Sociodemográficos "Toma Medicamentos Cruzada con nivel de Desgaste Ocupacional" 

 

 

En la presente gráfica se ilustran los resultados de la pregunta si toma medicamentos, el cual 

arroja que el 36,7% equivalente a 11 personas si toma medicamentos y en comparación con el 

desgaste ocupacional, 2 personas están en el factor bajo (Sano), 3 personas en el factor regular 

(Normal), 2 personas en el factor Alto (Peligro) y 4 en el nivel muy alto (Quemado). El porcentaje 

restante de 63,3%, equivalente a 19 funcionarios no toman medicamentos y en la comparacion con 

desgaste ocupacional 9 personas estan en bajo (Sano), 4 personas en regular (Normal), 3 personas 

en alto (peligro) de padecer dicho desgaste y 3 personas en un nivel muy alto (Quemado). 
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En la gráfica se ilustran los resultados de la pregunta tipo de medicamentos que consumen los 

conductores arroja que el 63,6% equivalente a 7 toman aspirinetas y el 36,4% equivalente a 4 

personas de la población de estudio consumen insulina, cabe agregar que la población total que 

consume medicamentos son 11 personas de la población en general 30 funcionarios, por 

consiguiente en comparación con el desgaste ocupacional en el tipo de medicamento de aspirinetas 

2 personas está en estado bajo (Sano), 1 persona en regular (Normal), en un nivel alto (Peligro) 

1persona y 3 personas en muy alto (Quemado); en el tipo de medicamento insulina 2 personas 

están en estado regular (Normal), 1 persona en alto (Peligro) y 1 persona en muy alto (Quemado) 

de padecer desgaste ocupacional según los resultados obtenidos en esta comparación. 
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Gráfica 26.  

Datos Sociodemográficos "Tipo de Medicamentos Cruzada con nivel de Desgaste Ocupacional" 
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En la gráfica número 27 se evidencia que el 83,3% equivalente a 25 personas han tenido un 

accidente y el 16,7% equivalente a 5 personas no han tenido un accidente, de igual manera la 

gráfica arroja que en comparación con el desgaste ocupacional las personas que han tenido un 

accidente 8 están en estado bajo (Sano), 6 personas en Regular (Normal), 5 personas en alto 

(Peligro), en un nivel muy alto (Quemado) 6 personas. En la categoría de no haber sufrido un 

accidente 3 personas están en estado bajo (Sano), 1 personas en estado regular (Normal) y 1 

personas en muy alto (Quemado) de padecer desgaste ocupacional según los análisis arrojados por 

las gráficas. 
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Gráfica 27.  

Datos Sociodemográficos "Accidentes Cruzada con nivel de Desgaste Ocupacional" 
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 Según la gráfica anterior y comparada con el tipo de accidente esta grafica número 28 arroja 

que la mayor parte de accidentes presentados son laboral con un porcentaje de 52% equivalente a 

13 personas y otro tipo de accidente con un porcentaje de 48% equivalente a 12 personas ,según 

los resultados arrojados en la gráfica 28 para un total de 25 personas han tenido accidente, cabe 

agregar en la comparación con desgaste ocupacional en el apartado de accidente laboral 6 personas 

están en estado bajo (Sano),4 personas en estado regular (Normal), 1 persona en estado alto 

(Peligro), en el nivel muy alto (Quemado) 2 personas. En el apartado otro tipo de accidente, 2 

persona está en estado bajo (Normal), 1 persona en un nivel regular (Normal), 4 en estado alto 

(peligro) y con un nivel muy alto (Quemado) 4 personas con respecto al desgaste ocupacional. 
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Gráfica 28.  

Datos Sociodemográficos "Tipo de Accidente Cruzada con nivel de Desgaste Ocupacional" 
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En la gráfica número 29 del dato sociodemográfico si los funcionarios han tenido una cirugía 

el 26,7% equivalente a 8 conductores si han tenido cirugías y el 73,3% equivalente a 22 

funcionarios no han tenido ningún tipo de cirugía, en comparación con desgaste ocupacional la 

gráfica arroja 2 funcionarios en estado bajo (Sano), 3 funcionarios regular (Normal) y 3 

funcionarios en estado muy alto (Quemado). En el apartado no han tenido ninguna cirugía 9 

funcionarios están en estado bajo (Sanos), 4 funcionarios en estado regular (Normal), 5 

funcionarios en un nivel alto (Peligro) y el restante 4 funcionarios en muy alto (Quemado) de 

padecer Desgaste Ocupacional. 
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Gráfica 29.  

Datos Sociodemográficos "Cirugías Cruzada con nivel de Desgaste Ocupacional" 
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En la gráfica número 30 se ilustran los resultados obtenidos del dato sociodemográfico si los 

funcionarios fuman el 33,3% equivalente a 10 funcionarios son fumadores y el 66,7% equivalente 

20 funcionarios no fuman. Haciendo la comparación de esta grafica con respecto a padecer 

desgaste ocupacional en el apartado Si fuman 4 funcionarios están en estado bajo (Sano), 1 

funcionario en estado regular (Normal), 2 personas en estado alto (Peligro), 3 personas en estado 

muy alto (Quemado), en el apartado de No fuman encontramos que 7 funcionarios están en estado 

bajo (Sanos), 6 funcionarios en regular (Normal), 3 funcionarios en estado alto (Peligro) y en un 

nivel muy alto (Quemado) 4 funcionarios; cabe resaltar que en la comparación se puede denotar 

que los No fumadores en su mayoría arrojan un estado muy alto (Quemado) de padecer desgaste 

ocupacional. 
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Gráfica 30.  

Datos Sociodemográficos "Fuma Cruzada con nivel de Desgaste Ocupacional" 
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En la gráfica número 31  de estudio sociodemográfico, se presentan los resultados obtenidos de 

la relación entre cantidad de cigarrillos consumidos y el desgaste ocupacional, la cual fue 

respondida por 10 funcionarios de la alcaldía de Pamplona, evidenciándose lo siguiente; entre el 

rango de 1 a 10 cigarrillos el porcentaje es de 80% equivalente a 8 individuos, situándose 4 

personas en estado de bajo (Sano), 1 en estado regular (Normal), 1 en estado alto (Peligro), 2 en 

un estado muy alto (Quemado) de padecer desgaste ocupacional; por otra parte en el rango de 11 

a 20 cigarrillos 20% equivalente a 1 persona en un estado de nivel alto (Peligro) y 1 persona en un 

nivel muy alto (Quemado). 
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Gráfica 31.  

Datos Sociodemográficos "Cantidad de Cigarrillos Cruzada con nivel de Desgaste 

Ocupacional" 
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En la gráfica número 32 de estudio sociodemográfico, se presentan los resultados obtenidos de 

la relación entre horas libres de los funcionarios públicos: semanal y el desgaste ocupacional, los 

cuales los resultados ilustran en horas libres donde 11 individuos puntúan desgaste Ocupacional 

bajo (Sano), 7 estado regular (Normal) y 5 en estado alto (Peligro) y 7 en un estado muy alto 

(Quemado). 
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Gráfica 32.  

Datos Sociodemográficos "Horas Libres Cruzada con nivel de Desgaste Ocupacional" 
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En la gráfica número 33 de estudio sociodemográfico, se presentan los resultados de la relación 

entre actividad física y el nivel de desgaste ocupacional, la cual fue respondida de la siguiente 

forma; el 70 % de los participantes respondieron que si practican, equivalente a 21 individuos, 

dentro de lo que se destaca lo siguiente; 11 de estos participantes están en un nivel bajo (Sano) de 

padecer desgaste ocupacional, 5 participante se situó en un nivel regular (Normal) de padecer dicho 

desgaste, en un nivel alto (Peligro) 3 participantes y 2 en un nivel muy alto (Quemado).  El 30% 

de los participantes manifestó no realizar actividad física con 9 participantes, se destaca que; 5 de 

los participantes presentó un nivel muy alto (Quemado) de padecer desgate ocupacional, 2 de los 

mismos se situó en un nivel alto (Peligro) de padecer desgaste ocupacional, 2 individuos están en 

un nivel regular (Normal) de padecer dicho desgaste.  
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Gráfica 33.  

Datos Sociodemográficos "Actividad Física Cruzada con nivel de Desgaste Ocupacional" 
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En la gráfica número 34 de estudio sociodemográfico, se presentan los resultados de la relación 

entre la frecuencia de actividad física y el nivel de desgaste ocupacional, la cual fue respondida de 

la siguiente forma; el 42,8 % de los participantes le dican en un rango de 1 a 2 horas semanal donde 

6 de estos participantes están en un nivel bajo (Sano) de padecer desgaste ocupacional, 1 

participante se situó en un nivel regular (Normal) de padecer dicho desgaste, en un nivel alto 

(Peligro) 2 participantes. El 42,8% de los participantes manifestó en un rango de 3 a 4 horas, 1 de 

los participantes presentó un nivel muy alto (Quemado) de padecer desgate ocupacional, 1 de los 

mismos se situó en un nivel alto (Peligro), 4 participantes en un regular (Normal), en un nivel bajo 

(Sano) 3 participantes y finalmente con un 14,4% en un rango de 5 a 6 horas se evidencio en un 

nivel bajo (Sano) 2 participantes y 1 en un nivel muy alto (Quemado).  
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Datos Sociodemográficos "Frecuencia de Actividad Física Semanal Cruzada con nivel de 

Desgaste Ocupacional" 
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Análisis de resultado de Hipótesis 

 

HI Existe un nivel alto de prevalencia del síndrome de burnout en los funcionarios públicos 

de la alcaldía de Pamplona. 

 

HA Existe un nivel medio de prevalencia del síndrome de burnout en los funcionarios 

públicos de la alcaldía de Pamplona. 

 

HO No existe un nivel de prevalencia del síndrome de burnout en los funcionarios públicos 

de la alcaldía de Pamplona. 

 

Finalmente se corroboro las hipótesis propuestas de especulación sobre los hechos de la 

realidad, para luego dar evidencia a lo anterior y por lo cual se prueba que la HI es válida ya que 

los datos son independientes (T=2,102 siendo mayor al Valor Critico:2,0452) dando así la validez 

de la prevalencia del síndrome de burnout en los funcionarios públicos de la Alcaldía de Pamplona 

esta prueba de hipótesis se realizó por el programa de Excel en datos individuales.  
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Discusión y Análisis de Resultados 

 

El desgaste ocupacional, fue definido por primera vez, al evidenciar en 1969 un cuadro de 

comportamientos extraños en unos oficiales de policías que padecían la misma sintomatología, es 

por esto que desde ese entonces (Freudenberger, 1974; citado por Segura, 2014) retiene que este 

es la respuesta a un cuadro de estrés crónico ocasionado generalmente en personas que trabajan en 

contacto directo con clientes o usuarios, causando un cansancio emocional y una desestabilidad 

laboral.; este síndrome, ha sido uno de los temas con mayor notabilidad en los últimos años, pues 

es en este ahora donde se tiene la necesidad de tener el trabajador seguro física y mentalmente para 

que este desarrolle de la mejor y más adecuada manera las tareas impuestas en su trabajo, por tanto 

surge la necesidad de conocer lo que este síndrome puede llegar a causar en los funcionarios 

públicos, es por esto anterior que para la investigación realizada se tomaron como muestra 30 

funcionarios de planta de la alcaldía de Pamplona, a quienes se les aplicó el instrumento de 

Desgaste Ocupacional EDO, el cual mide el nivel de desgaste ocupacional de los individuos 

teniendo en cuenta 3 variables: Agotamiento, despersonalización e insatisfacción al logro. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados es pertinente mencionar que estos fueron 

cumplidos satisfactoriamente, por lo tanto, es importante para la organización conocer el nivel de 

Desgaste Ocupacional de sus funcionarios de planta en vista de ser un factor que ha sido 

relacionado con la calidad de vida de los mismos. Así mismo el objetivo general proyectado fue 

determinar la presencia del Síndrome de Burnout en los funcionarios públicos de la Alcaldía de 

Pamplona, de esta manera se evidenció, que los funcionarios de planta se encuentran ubicados en 

la fase 2 de Desgaste Ocupacional del modelo Leiter, en donde el nivel de Desgaste es regular 

(Normal), mostrando que en la organización no se observan rasgos significativos del Desgaste 

Ocupacional a nivel global. 

 

No obstante, al comparar los resultados de Desgaste Ocupacional con el Agotamiento 

emocional, individualmente, los análisis arrojan que el 40% correspondientes a 12 participantes se 

encuentran en estado alto (Peligro) de padecer dicho Síndrome, cabe agregar que la mayoría de la 
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muestra estudiada se encuentra en niveles bajo (Sano) y regular (Normal) con un 60%  respecto al 

padecimiento del Desgaste Ocupacional. Además, en las Variables la que más predomina es 

agotamiento, seguidamente despersonalización y finalmente no tan persistente satisfacción al 

logro, lo que puede influir de manera positiva para que puedan proporcionar un mejor servicio y 

afrontar de mejor manera las dificultades que se lleguen a presentar en el transcurso de su trabajo 

laboral.  

 

Así mismo en los resultados obtenidos en la Escala de Desgate Ocupacional, se dio 

cumplimiento a la identificación de las características sociodemográficas de los participantes a 

través de un cuestionario que permitió la recolección de información necesaria, en este caso se 

encontraron características de edad, sexo, estado civil, años con pareja, nivel de escolaridad, 

número de hijos, cargo en la empresa, tipo de empleo, contacto con el usuario, cantidad de trabajos 

durante su vida, número de actividades diarias, horas de trabajo, años en la empresa, ingresos 

mensuales, personas a cargo, si toma medicamentos, si sufren algún accidente de qué tipo de 

accidente ha sido, si fuman, cantidad de horas libres, frecuencia de ejercicios, entre otros, que 

fueron identificados y comparados con el Desgaste Ocupacional por lo cual los datos más 

significativos comparados en dicho desgaste fueron: estado civil, número de actividades diarias, 

años en la empresa y frecuencia de actividad física, los resultados muestran que estos 5 son 

significativos ya que  se logró evidenciar que, para resultados de los datos sociodemográficos, los 

participantes que refirieron tener pareja (20 funcionarios) con un 66,7% y un total de 10 personas 

manifestaron no tener pareja con un 33,3%, 7 de los mismos presentan un desgaste laboral, cabe 

resaltar que este resultado no es significativo al tomarse de manera general, sin embargo, es 

importante resaltar que al tomarse de manera individual aunque sea mínimo, refleja que una parte 

de la muestra está en riesgo de presentar el desgaste; así mismo, se observa que entre más años 

vividos en pareja tiende a manifestarse más el desgaste laboral; en cuanto a la cantidad de hijos 

que manifestaron tener los participantes se observa que a mayor cantidad de hijos menos estrés 

padecen los individuos y a menor cantidad de hijos mayor es la sensación de estrés, lo que se puede 

explicar de la siguiente manera; a medida que empiezan a nacer los hijos, suelen aumentar los 

niveles de estrés laboral, cuando una persona tiene más de dos hijos el nivel de estrés comienza a 

disminuir, la razón que se argumenta es que ya los individuos se sienten más seguros de sí mismos 

y en la toma de decisiones (Bastida, 2016).  
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Ahora bien, dentro de la organización, los trabajadores deben realizar diferentes tareas durante 

el día, por lo que dependiendo del número de actividades diarias los participantes llegan a presentar 

desgaste ocupacional, lo cual es preocupante y se contrapone con lo afirmado por Guillen (2010), 

quien asevera que el desgaste ocupacional es una consecuencia derivada del estrés crónico, es 

decir, es un malestar laboral cuya incidencia en los colaboradores aumenta progresivamente; por 

tanto entre más alto el número de actividades diarias, los trabajadores corren el riesgo de padecer 

desgaste ocupacional lo cual se puede presentar como secuela de estresores emocionales crónicos, 

como muchas horas de trabajo lo que desemboca irremediablemente en el debilitamiento 

emocional y en la falta de energía profesional, sin llegar a desarrollar una crisis como tal.  

 

Por otro lado, se tienen en cuenta los años trabajados por cada uno de los participantes que se 

tomaron como muestra, lo cual permite afirmar que la cantidad de años laborados influyen 

directamente en la estabilidad laboral y emocional de los individuos, pues si bien tienen más 

experiencia en su lugar de trabajo, logran tener mayor cansancio o agotamiento laboral, pues tal y 

como lo teoriza Freudenberger (1980; citado por Segura 2014) este agotamiento es una condición 

mental que trae consigo consecuencias físicas, por lo que cabe aclarar que se hace necesario 

diagnosticarlo a tiempo pues este se puede abordar desde 2 visiones, una referente al bienestar, 

aquí se encuentra la actitud positiva, la mejor manera de manejar el estrés, más adelante, la visión 

negativa, que trae consigo la sensación de estar mal o enfermo,  lo que involucra no solo una 

percepción individual, sino una comunitaria en el camino hacia la recuperación y la reintegración 

laboral (Segura, 2014). 

 

De esta forma lo relacionado con los salarios, para la muestra intervenida, el salario obtenido 

mensualmente no es un motivo para llegar al desgaste ocupacional, lo cual se puede tener como 

un punto a favor de los empleados de la alcaldía de Pamplona quienes no perciben en su entorno 

laboral insatisfacción ante la remuneración recibida, por ende y tal, como lo asevera Pujals (2018). 

La satisfacción laboral emerge tanto de procesos emocionales como cognitivos, a través de los 

cuales el sujeto evalúa su experiencia en el trabajo de una manera positiva, y desde un punto de 

vista salarial, se está denotando dicha satisfacción.  
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Las cifras obtenidas a través de esta investigación permiten hacer un llamado de atención sobre 

la necesidad de crear medidas de seguridad en la salud, pues en la actualidad no se han podido 

garantizar climas laborales completamente saludables, pues a pesar que diferentes organizaciones 

se ocupan por el bienestar laboral, las cifras de la escala de EDO deberían ser mínimas o nulas, 

garantizando la completa salud mental y emocional del empleado; es necesario mencionar la 

importancia de los factores psicosociales en el ambiente laboral, pues estos son las condiciones de 

trabajo que se encuentran presentes en situaciones laborales, y estos están estrechamente 

relacionados con la organización del trabajo, el tipo de puesto, la realización de la tarea, e incluso 

con el entorno los cuales afectan la salud de los trabajadores y así mismo, el desarrollo de su trabajo 

(Uribe, 2014). Por ende, los factores psicosociales pueden llegar a favorecer o llegar a perjudicar 

la calidad de vida de los trabajadores, en el primer caso, fomentan el desarrollo de la gente, sin 

embargo, cuando éstos son desfavorables conducen al estrés o Burnout el cual perjudica la salud 

y el bienestar de los individuos. 

 

Es fundamental insistir que los resultados del estudio destacan la importancia de atender al 

sector público de la alcaldía de Pamplona realizando estrategias organizacionales con el fin de 

mejorar el clima laboral y de evitar la sobrecarga del mismo, promocionando también un bienestar 

tanto para los usuarios como para los empleados, pues, trabajadores motivados y sin sobrecargas, 

lograrán atender los usuarios de una manera más óptima. De igual forma se debe propender la 

realización de actividades de esparcimiento, compartir tiempo en familia, con amigos y cambiar 

constantemente de ambientes, con el fin de no darle solo prioridad al tiempo laboral, no solamente 

por la necesidad humana de socialización, sino también por el beneficio que estas actividades traen 

para evitar lapsos de agotamiento laboral, y perdida de estabilidad emocional-laboral generando 

un factor de protección contra el síndrome de Burnout. 

 

 

En razón a lo antes expuesto conlleva a evitar de manera inmediata el llegar a los trastornos 

psicosomáticos, los cuales radican en dolencias físicas cuya aparición, mantenimiento o 

agravamiento tienen alta probabilidad de asociarse a factores psicológicos, es decir, muchas de las 
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veces es imposible obtener un diagnóstico clínico que la explique, suelen ser síntomas aislados y 

no forman parte de un síndrome que coincida con el cuadro de una enfermedad específica y bien 

definida, lo cual se desencadena desde el estrés o el agotamiento laboral, dependiendo del 

empleado, es necesario entonces además reconocer la sintomatología de estos trastornos para poder 

acertar a la hora de diagnosticar. También se debe contemplar, además, que son las condiciones 

particulares de cada uno de los empleados lo que afecta el bienestar y el estado de salud, por lo 

que un trabajo puede ser la fuente para causar daño o llegar a agravar los problemas de salud ya 

existentes, por lo que el tener un trabajo no puede basarse solo en tener una fuente de ingreso 

salarial, sino por el contrario tener una fuente de bienestar general.  

 

Por último, cumpliendo con uno de los objetivos específicos de la investigación, se construyó 

una herramienta digital, la cual consiste en sugerir pautas de prevención con respecto al desgaste 

Ocupacional logrando potencializar el desempeño laboral y disminuir el desgaste ocupacional, ésta 

herramienta se encuentra estructurada por un conglomerado de actividades sencillas y eficaces, a 

través de un libro digital, para una mejor visualización de los ejercicios, encaminadas al 

fortalecimiento de las áreas carentes según los resultados del instrumento. 
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Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados es pertinente mencionar que estos fueron 

cumplidos satisfactoriamente, por lo tanto, es importante para la de Alcaldía de Pamplona conocer 

el nivel de Desgaste Ocupacional de sus empleados en virtud de ser un factor que ha sido 

relacionado con la calidad de vida de los mismos. Así mismo el objetivo general proyectado fue 

determinar la presencia del Síndrome de Burnout en los funcionarios públicos de la Alcaldía de 

Pamplona, de esta manera se evidenció, que los funcionarios de planta se encuentran ubicados en 

la fase 2 de Desgaste Ocupacional del modelo Leiter, en donde el nivel de Desgaste es Regular 

(Normal), mostrando que en la organización no se observan rasgos significativos del Desgaste 

Ocupacional a nivel global. 

 

 

Se logró evidenciar en los datos sociodemográficos a nivel individual la presencia del desgaste 

ocupacional en los funcionarios de planta de la alcaldía de Pamplona, de igual forma la 

corroboración de la herramienta estadística Excel donde se pudo determinar la confidencialidad 

del mismo y el cumplimiento de las hipótesis establecidas donde se acepta la hipótesis de 

investigación con la relación de los datos y la hipótesis nula con que los datos son independientes. 

 

 

No obstante, al comparar los resultados de Desgaste Ocupacional con el Agotamiento 

emocional, individualmente, los análisis arrojan que el 40% correspondientes a 12 participantes se 

encuentran en estado alto (Peligro) de padecer dicho Síndrome, cabe agregar que la mayoría de la 

muestra estudiada se encuentra en niveles bajo (Sano) y regular (Normal) con un 60% respecto al 

padecimiento del Desgaste Ocupacional. Además, en las Variables la que más predomina es 

agotamiento, seguidamente despersonalización y finalmente no tan persistente satisfacción al 

logro, lo que puede influir de manera positiva para que puedan proporcionar un mejor servicio y 

afrontar de mejor manera las dificultades que se lleguen a presentar en el transcurso de su trabajo 

laboral.  
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Con respecto a la variable del dato sociodemográfico “Contacto con el usuario”, el cual es cien 

por ciento directo y en comparación de estos 3 datos significativos con desgaste Ocupacional, un 

porcentaje mínimo está en riesgo de padecerlo individualmente, pero con respecto a el análisis 

global ninguno padece o está en riesgo de padecer dicho Síndrome y no se podría ver afectado en 

un futuro debido al agotamiento emocional o desgaste ya que los resultados son positivos con 

respecto al estrés Laboral. 

 

 

Por último, cumpliendo con uno de los objetivos específicos de la investigación, se realizó una 

herramienta digital (Libro Digital), la cual consiste en sugerir pautas de prevención con respecto 

al desgaste Ocupacional logrando potencializar el desempeño laboral y disminuir el desgaste 

ocupacional, ésta herramienta se encuentra estructurada por un conglomerado de actividades 

sencillas y eficaces, a través de una tecnología como la realidad aumentada, para una mejor 

visualización de los ejercicios, encaminadas al fortalecimiento de las áreas carentes según los 

resultados del instrumento. 
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Recomendaciones 

 

Se sugiere a la Alcaldía de la Ciudad de Pamplona, implementar estrategias de salud y seguridad 

en el trabajo, en donde se busque la reducción de los niveles de Agotamiento Laboral, teniendo en 

cuenta que, aunque los funcionarios de manera grupal se encuentran sanos y no padecen de 

desgaste laboral, al abordarlos de manera individual se observa en una reducida parte de la muestra, 

personas que se encuentran en un nivel Alto de padecer desgaste ocupacional, siendo relevante la 

práctica de ejercicios de pausas activas, como una estrategia que ayude a los trabajadores a reducir 

los niveles de estrés acumulados durante la jornada laboral, permitiendo que se  relajen y recuperen 

energías, evitando la fatiga muscular y el cansancio, producto del trabajo desempeñado por cada 

uno de los empleados. 

 

Así mismo, incentivar a los trabajadores de la organización a participar de los diferentes talleres 

y actividades propuestos por parte del Programa de Psicología de la Universidad de Pamplona, los 

cuales van dirigidos a la población de funcionarios de planta, con los que se busca reducir el estrés 

Laboral, mejorar el control de las emociones, el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales 

que allí tengan lugar, permitiendo la inclusión laboral y el esparcimiento de los trabajadores para 

lograr las metas de la organización. De igual manera, se sugiere a los funcionarios el 

aprovechamiento de las actividades que desde la Oficina de Talento Humano realiza para cada uno 

de ellos. 

 

De igual forma, se recomienda la Promoción de la salud y prevención de la enfermedad por 

medio de la herramienta digital diseñada para la prevención del síndrome y manejo del estrés 

implementando las diferentes estrategias a los funcionarios de planta sobre los hábitos y estilos de 

vida saludables 

 

Finalmente se propone que continúen con investigaciones desde el área cualitativa y seguir 

aplicando más pruebas u otro tipo de pruebas para corroborar el análisis que se encontró en 

diferentes áreas biológica, psicológica y social. 
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